
CAPÍTULO 1: Introducción.

1.1. OBJETIVOS.

Es  un  hecho  que  las  redes  de  ordenadores  han  evolucionado  hasta  rodearnos  por 

completo y pasar  a formar parte  de nuestra  vida diaria,  hasta el  punto en que casi no 

podemos vivir  sin ellas.  Una red de ordenadores  es una colección de dispositivos con 

capacidades  de  computación  independientes  que  interconectados  entre  sí,  nos 

proporcionan grandes ventajas en nuestras comunicaciones. Además de presentarnos un 

magnífico medio para comunicarnos, nos permiten compartir recursos (podemos acceder a 

todo  tipo  de  programas  y  datos  disponibles  en  cualquier  ordenador  de  la  red 

independientemente  de  la  localización  de  éste  o  de  dónde nos  encontremos  nosotros), 

mejorar la disponibilidad de los servicios (debido a que podemos acceder a ellos desde 

cualquier  ordenador  de  la  red),  y  la  relación  coste-efectividad  incrementa  de  manera 

importante (con un ordenador “pequeño” podemos ejecutar de forma remota aplicaciones 

que necesitarían mayor capacidad de proceso).

 

Históricamente, desde los inicios de la computación, se consideraba que computación 

y comunicaciones eran dos campos totalmente independientes y separados. Al principio de 

la década de 1980, ambos campos se fusionaron, hasta el punto de que hoy en día, una red 

de  ordenadores  consta  de  dos  grandes  componentes,  las  aplicaciones  distribuidas  y  la 

infraestructura de red. Las aplicaciones distribuidas proporcionan servicios a personas o a 

otras aplicaciones que se encuentran localizadas en otras computadoras, y como ejemplos 

podemos citar Internet, aplicaciones de correo electrónico, los sistemas de reserva on-line 

de  billetes  de  avión  o  los  sistemas  de  autenticación  de  las  tarjetas  de  crédito.  Las 



infraestructuras de red,  por otra parte,  proporcionan el soporte  para la transferencia de 

datos entre las distintas máquinas donde se encuentran las aplicaciones o los usuarios, sin 

que tengamos ninguna restricción en la elección del medio físico en el que se realiza la 

interconexión entre los elementos de la red (como medio físico podemos tener el clásico 

cable de cobre, fibra óptica, y ondas de radio por citar algunos).

El objetivo de este trabajo se centra en las redes de ordenadores inalámbricas, que son 

aquellas que utilizan como medio físico de interconexión las ondas electromagnéticas, y 

dentro  de  estas  redes,  en  las  redes  ad  hoc.  Una  red  inalámbrica  ad  hoc  es  una  red 

compuesta por dispositivos móviles de computación que usan la transmisión inalámbrica 

para  comunicarse  sin  tener  ningún  tipo  de  infraestructura  fija  (sin  dispositivos  de 

administración  centralizada,  tales  como  las  estaciones  base  de  las  redes  inalámbricas 

celulares o los puntos de acceso de las redes inalámbricas de área local). Los dispositivos 

móviles que forman la red además deben realizar  funciones de encaminamiento (como 

routers) debido a su limitado rango de cobertura de la transmisión inalámbrica, es decir, 

varios de estos dispositivos de la red deberán encaminar o hacer de repetidores de ciertos 

paquetes antes de que lleguen a su destino final. Este tipo de redes pueden ser desplegadas 

de  forma  muy  rápida  en  cualquier  sitio  debido  a  que  no  hay  que  usar  ninguna 

infraestructura, y por tanto, presentan un tremendo potencial de uso en situaciones tales 

como las comunicaciones militares  (se puede establecer  un sistema de comunicaciones 

entre un grupo de soldados en operaciones tácticas en zonas donde la utilización de una 

infraestructura  de  comunicaciones  es  imposible,  como en  territorio  enemigo o  terreno 

inhóspito)  o  los  sistemas  de  emergencia  (por  ejemplo,  el  establecimiento  de 

comunicaciones entre el personal de rescate en caso de catástrofes). También presentan un 

enorme  potencial  en  computación  distribuida,  redes  inalámbricas  de  sensores,  y  redes 

híbridas inalámbricas (redes que integran sistemas celulares y ad hoc).



A lo largo de este trabajo, estudiaremos con detalle el funcionamiento de las redes ad 

hoc  inalámbricas,  deteniéndonos  con  especial  interés  en  el  problema  que  presenta  la 

resolución  del  encaminamiento  en  estas  redes.  Elegiremos  uno  de  los  protocolos 

propuestos por la comunidad científica, el protocolo de encaminamiento AODV (Ad Hoc 

Distance Vector, o protocolo de encaminamiento ad hoc por vector distancia), definido por 

el IETF (Internet Engineering Task Force) en el RFC 3561 [1], para configurar una red de 

éste  tipo  en  el  laboratorio.  Utilizaremos  para  ello  una  implementación  del  protocolo 

realizada en la universidad de Uppsala (Suecia), AODV-UU [2]. Una vez conseguido esto, 

se desarrollará una herramienta didáctica para la comprensión del modo de operación del 

mencionado protocolo a través de la visualización de su funcionamiento. Se encargará de 

la  presentación  al  usuario  de la  tabla  de  encaminamiento de  cada  nodo de  la  red,  los 

paquetes AODV que circulen por él y el estado de los nodos cercanos. 

Para alcanzar nuestro objetivo, revisaremos los fundamentos de las redes inalámbricas, 

y nos detendremos con más detalle en las redes de área local, concretamente en el estándar 

IEEE 802.11  [3],  ya  que  nuestra  red  ad  hoc  estará  basada  en  él.  Luego pasaremos  a 

estudiar las particularidades de las redes ad hoc inalámbricas, así como la problemática de 

su  encaminamiento,  donde  veremos  varias  propuestas,  de  las  que  como  hemos 

mencionado, nos concentraremos en AODV y lo explicaremos en profundidad. Tras haber 

repasado la teoría,  pasamos a la práctica,  y entraremos de lleno en el  desarrollo  de la 

herramienta  descrita  anteriormente,  donde  se  comentarán  su  desarrollo  y  las  pruebas 

realizadas con todo detalle.

1.2. MARCO TECNOLÓGICO.



Como  ya  se  ha  comentado,  las  redes  inalámbricas  son  una  parte  de  las  redes  de 

computadoras en general,  de las que heredan sus características y modos de operación 

básicos, por lo que antes de pasar a tratar las redes inalámbricas en detalle, y las redes ad 

hoc en particular con más profundidad, es necesario introducir los conceptos básicos en 

cuanto a redes y modelos de referencia. Por ello se presenta una breve introducción a las 

redes  de  computadores,  y  en  especial,  a  las  inalámbricas.  Los  conceptos  básicos 

relacionados  con  la  transmisión  radio  y  las  particularidades  del  canal  inalámbrico  se 

presentarán en el anexo A al presente trabajo.

1.2.1. REDES DE COMPUTADORES.

Como comentamos al principio de este texto, una red de computadores conecta nodos 

autónomos con capacidad de computación, y las encontramos en cualquier parte en nuestra 

vida diaria, desde el cajero automático que nos da dinero a la puerta de un banco o en casa 

al revisar nuestro buzón de correo electrónico.

De  forma  muy  general,  podemos  clasificar  las  redes  de  ordenadores  según  su 

arquitectura en dos tipos, las redes de tipo cliente-servidor, y las redes de usuario a usuario 

(peer-to-peer). Las redes cliente-servidor implican distintos procesos, a saber, los procesos 

cliente y los procesos servidor, que suelen estar alojados en distintas máquinas de la red. 

Los procesos cliente realizan peticiones de servicio que son respondidas por los procesos 

servidor.  Este  es  el  modelo mas utilizado para  compartir  recursos  como impresoras  o 

archivos en una red corporativa, y las aplicaciones mas utilizadas de este tipo son la Web, 

en  la  que  el  cliente  o  navegador  HTTP  (HyperText  Transfer  Protocol,  protocolo  de 

transferencia  de  hipertexto)  realiza  peticiones  de  páginas  HTML  (HyperText  Markup 

Language) al servidor remoto, o las transferencias de ficheros mediante FTP (File Transfer 



Protocol).  Las  redes  de  usuario  a  usuario,  sin  embargo,  no  requieren  ningún servidor 

dedicado, sino que cada nodo de la red comparte sus recursos con los demás sin más, 

porque cada uno de ellos es ambos, cliente y servidor. Una de las aplicaciones peer-to-peer 

más populares hoy en día en Internet es el sistema emule para compartir  archivos. Las 

redes ad hoc comparten ésta filosofía.

Basándonos en el  modo de transmisión empleado, podríamos clasificar  las redes de 

computadores en redes de difusión, y redes punto a punto. Las redes de difusión usan un 

único canal de comunicaciones compartido en el que un mensaje transmitido por uno de 

los nodos de la red puede ser escuchado por todos los nodos pertenecientes a dicha red. 

Cada mensaje lleva la dirección de su destinatario, y los nodos, al escucharlo, saben si son 

el destinatario del mensaje. En caso afirmativo, lo toman del medio compartido, y si no, 

simplemente lo ignoran. Las redes punto a punto por el contrario, hacen uso de un canal de 

comunicaciones no compartido, es decir, dos nodos de la red estarán conectados a través 

de un enlace dedicado. Los datos transmitidos desde una fuente sólo podrán ser recibidos 

por el siguiente nodo en la red, por lo que para alcanzar su destino final, los datos tendrán 

que viajar a través de múltiples nodos.

Basándonos en la cobertura geográfica de la red, podemos clasificarla en red de área 

local (LAN), red de área metropolitana (MAN) o red de área extensa (WAN). Las redes de 

área local son las más comunes, y como su propio nombre indica, se utilizan para conectar 

nodos que se encuentran confinados en una pequeña zona geográfica, como un edificio de 

oficinas. En este tipo de redes la conectividad se realiza a través de un único canal de 

difusión,  siendo  el  medio  físico  más  común  el  definido  por  la  norma  IEEE 802.3  o 

Ethernet,  del  que  hablaremos  luego.  Una  red  de  área  metropolitana  suele  cubrir 

ordenadores  situados en varios  edificios,  como puede ser  la red de un campus de una 

universidad. La tecnología más común para este tipo de redes, cuya extensión es mayor 

que las LAN es el modo de transferencia asíncrono (ATM) o incluso la distribución de 

datos por interfaz de fibra óptica (FDDI). Las redes que ocupan un área geográfica mayor, 



dando cobertura  a diferentes  ciudades o incluso países se denominan WAN, y pueden 

hacer uso de líneas telefónicas o enlaces por satélites para la conectividad, típicamente, de 

enlaces punto a punto. Una red que contenga dos o más de los tipos descritos recibe el 

nombre de internet (con minúsculas, en distinción de la red Internet con mayúsculas que 

todos usamos para navegar por la web, por ejemplo).

1.2.1.1. Modelo de capas.

Para reducir su complejidad, modelamos la funcionalidad de una red dividiéndola en 

capas,  cada  una  con  una  funcionalidad  definida,  ofreciendo  sus  servicios  a  la  capa 

inmediatamente superior,  y  reclamando operaciones  a  la  capa inmediatamente inferior. 

Para acceder a los servicios que proporciona la capa inmediatamente inferior, todas las 

capas (excepto la primera) tienen un punto de acceso al servicio (SAP), que es la interfaz a 

través del cual una capa (usuaria de un servicio) accede a los servicios que le ofrece su 

capa inferior, o proveedora de servicio. La información que se pasa a través de un SAP se 

denomina  unidad de datos del interfaz (IDU), que consiste en una  unidad de datos del  

servicio (SDU), que contiene los datos requeridos y cierta información de control.  Una 

SDU puede ser dividida en sub-unidades más pequeñas para facilitar su transporte a otras 

capas.  Dichas  unidades  más  pequeñas  reciben  el  nombre  de  unidades  de  datos  del  

protocolo (PDU).

Cada capa no se preocupa de cómo la capa inmediatamente inferior implementa sus 

servicios, con lo que hacer cualquier cambio en una capa no afecta a sus superiores en el 

esquema, lo que representa su principal ventaja. Se dice que cada capa está comunicada de 

forma lógica con su igual  en la  máquina destino de la  comunicación.  Las reglas  para 

comunicar la  capa n de un origen de datos con la capa n en el  destino se denominan 



protocolo de capa n. El conjunto de todos los protocolos usados en el sistema, uno por 

capa, se denomina pila de protocolos. La figura 1.1 nos muestra el flujo de los datos en 

una pila de protocolos genérica de cuatro niveles.

Figura 1.1: Diferentes capas funcionales en la red.A

Desde el  punto de vista  del  emisor,  la  capa mas alta  de todas  recibe los  datos  del 

usuario, a los que le añade su propia cabecera y lo envía todo a la capa inmediatamente 

inferior.  Cada  capa  intermedia,  cuando recibe  el  paquete  (llamaremos  así  a  la  unidad 

básica de datos que se intercambia), añade su propia cabecera, e incluso puede que una 

cola, y lo envía todo a la capa inmediatamente inferior. Este proceso continúa hasta que se 

alcanza  la  capa  más  baja  de  todas,  que  transmite  los  datos  a  través  del  medio físico. 

Cuando los datos llegan a su destino, cada capa se encarga de quitar la cabecera de su capa 

compañera  en  el  otro  lado  de  la  comunicación,  y  enviar  el  paquete  a  su  capa 

inmediatamente  superior,  hasta  que  se  alcanza  la  última  capa.  Las  capas  con  sus 
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correspondientes protocolos constituyen lo que denominamos una arquitectura de red de 

computadores.

1.2.1.2. Arquitecturas de red.

Como hemos definido previamente, la arquitectura de red está formada por las capas y 

sus  correspondientes  protocolos,  y  existen  varias  arquitecturas  distintas,  pero  nosotros 

únicamente comentaremos el modelo de referencia OSI, por ser el modelo más genérico, y 

en el que están basadas la mayoría de las arquitecturas, y la arquitectura TCP/IP, por ser la 

de mayor uso y difusión hoy en día, y la que más nos interesa para el objetivo de éste 

trabajo.

1.2.1.2.1. El modelo de referencia OSI.

Este  modelo  de  referencia  fue  desarrollado  por  la  International  Organization  for  

Standarization (ISO), que es un organismo internacional que engloba más de 140 países 

cuyo  objetivo  es  la  estandarización  de  sistemas  para  su  interoperatibilidad  a  escala 

mundial. El modelo fue denominado OSI (Open System Interconnection), interconexión de 

sistemas abiertos,  y su mayor objetivo es especificar  los mecanismos de comunicación 

entre sistemas en redes de telecomunicación. La figura 1.2 representa el modelo:



Figura 1.2: El modelo de referencia OSI.B

Como podemos ver en la figura,  el modelo consiste en siete capas, denominadas de 

abajo hacia arriba,  capa física, de enlace de datos, de red,  de transporte,  de sesión, de 

presentación, y por último, la capa de aplicación, cada una de las cuales, está asociada con 

un conjunto único de funciones y responsabilidades en el funcionamiento de la red, como 

se pasará a describir a continuación.

La capa más baja es la denominada capa física, y es la responsable de la transmisión del 

flujo de bits sobre el medio físico. Trata con las especificaciones eléctricas (niveles de 

voltaje, duración de los pulsos, etc.) y mecánicas (tamaño de los conectores, tipos de cable, 

pines, etc.) del hardware de red y del medio físico sobre el que se realizará la transmisión.

La  capa  inmediatamente  superior  a  la  física  es  la  capa  de  enlace  de  datos, cuyo 

principal propósito es asegurar una transmisión libre de errores a través del enlace físico. 

Para ello, esta capa recibe los datos de las capas superiores, los divide en tramas y las 

envía a la capa física para que las transmita. En este nivel pueden encontrarse mecanismos 

de detección y retransmisión de tramas dañadas o perdidas. La capa de enlace es también 

BTomada de http://www2.rad.com/networks/1994/osi/osi.gif 
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la responsable de desarrollar mecanismos de control de contención a nivel de enlace para 

evitar que un emisor rápido no sature a receptores más lentos. En redes de difusión, esta 

capa efectúa una tarea tan vital como el control de acceso al medio, determinando cuando 

un nodo determinado puede acceder al medio para transmitir de manera que se minimicen 

las colisiones debidas a múltiples transmisiones simultáneas por parte de los demás nodos.

La capa de red es la responsable de encaminar los paquetes desde el nodo origen hasta 

el nodo destino, y también se encarga de las direcciones de cada nodo. En su viaje de 

origen a destino, un paquete puede recorrer  diferentes redes con distintos esquemas de 

direcciones, y la capa de red debe hacer que esto sea transparente para el mismo. También 

se encarga del control de congestión en la red local.

Encima de la capa de red se encuentra la  capa de transporte, cuya principal tarea es 

proporcionar a las capas superiores un interfaz con las capas inferiores independiente de la 

red,  proporcionando  servicios  de  segmentación  y  reensamble  de  los  mensajes, 

recuperación de errores y control de flujo de extremo a extremo, y monitorización de la 

calidad de servicio (QoS).

La quinta capa del modelo se denomina  capa de sesión. Podemos definir una sesión 

como una conexión entre dos procesos de la capa de presentación (que es la siguiente), de 

manera  que  podrán  ser  dos  procesos  pertenecientes  a  dos  máquinas  distintas  o  a  dos 

usuarios  distintos  en  la  misma máquina.  Entre  las  funciones  de  esta  capa  tenemos  el 

establecimiento  y  la  liberación  de  conexiones  de  sesión,  y  el  mantenimiento  y 

sincronización de dichas conexiones.

La capa de presentación presta atención a la sintaxis y la semántica de la información 

intercambiada  por  los dos extremos  de la comunicación,  asegurando que los mensajes 

utilizados  entre  ambos  tengan un significado común.  Esto  se  consigue  definiendo una 



manera común abstracta de representar los mensajes. La capa de presentación se encarga, 

por  tanto,  del  mantenimiento  de  estos  datos  abstractos,  realizando  también  tareas  de 

encriptación y compresión de datos.

La última capa, que se encuentra en lo más alto de la pila de protocolos OSI, es la 

denominada  capa de aplicación,  cuyo desempeño es actuar  como un interfaz entre  las 

aplicaciones que requieran comunicarse. Algunos ejemplos de protocolos de esta capa son 

el terminal virtual (TELNET), el protocolo de transferencia de ficheros (FTP), el protocolo 

de transferencia de correo simple (SMTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP).

El  modelo  OSI,  es  ante  todo,  un  modelo.  Para  una  implementación  practica,  tiene 

demasiadas capas, entre las cuales encontramos varias funcionalidades redundantes, y no 

es muy eficiente, por tanto. Pero sirve de guía para las implementaciones comerciales de 

redes,  ya que los demás modelos de red definen sus capas en comparación con las del 

modelo de referencia OSI.

1.2.1.2.2. El modelo TCP/IP.

El modelo de protocolos TCP/IP, también llamado conjunto de protocolos de Internet, 

por ser el modelo que se usa hoy en día en Internet,  puede ser descrito en analogía al 

modelo  OSI,  dividiéndolo  en  capas,  pero  sin  seguir  una  correspondencia  exacta  entre 

ambos modelos, ya que el modelo TCP/IP, aunque se ha denominado “modelo” después 

del desarrollo del modelo OSI, fue creado a partir de protocolos ya existentes y en uso, con 

lo que encajaban en el modelo perfectamente. El modelo se denomina TCP/IP debido a 

que se basa en el uso de estos dos protocolos, el protocolo de control de transporte (TCP) y 

el protocolo de internet (IP).



Aunque no hay unanimidad en la bibliografía en cuanto al número de capas en que 

podemos dividir este modelo, lo que sí podemos afirmar, en contraste con el modelo de 

referencia OSI, es que el número de capas es menor que siete, y según dónde se consulte, 

tendremos entre tres y seis capas. La definición que nos parece más adecuada, es la que 

presenta un modelo TCP/IP de cuatro capas, tal y como se representa en la figura 1.3.

Figura 1.3: Capas del modelo TCP/IP.C

Las cuatro capas de las que se compone el modelo son la capa de acceso a la red (host-

to-network layer), la capa de internet,  la capa de transporte y la capa de aplicación. La 

correspondencia de este modelo con el modelo de referencia OSI puede verse en la figura 

1.4, donde vemos cómo las capas de sesión y presentación del modelo OSI se incluyen en 

el modelo TCP/IP dentro de la capa de aplicación.
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Figura 1.4: Comparación OSI-TCP/IP.D

La capa mas baja del modelo es la capa de acceso a la red, cuya función es hacer de 

interfaz entre la pila TCP/IP y el medio físico de transmisión. La pila de protocolos no 

define bien el funcionamiento de esta capa, pero su funcionalidad básica es la misma que 

las capas física y de enlace de datos del modelo OSI, implementando las funciones de 

formar las tramas, control de errores, control de flujo a nivel de enlace y acceso al medio 

en redes de difusión. Esto permite que TCP/IP funcione independientemente de si en esta 

capa se implementa una LAN, una red radio o enlaces punto a punto. Los protocolos más 

usados en esta capa son los que pertenecen al estándar 802 del IEEE, que serán discutidos 

en el próximo apartado de este mismo capítulo.

La capa de internet tiene funcionalidades muy similares a la capa de red del modelo de 

referencia  OSI,  ya  que  sus  principales  tareas  son el  encaminamiento de paquetes  y  el 

control  de  la  congestión.  Esta  capa  viene  definida  a  través  del  protocolo  IP (Internet 

Protocol), mediante el cual los paquetes son enviados a la capa inferior en formato IP, y 

son encaminados de forma independiente uno a uno, con lo que pueden llegar a su destino 

desordenados. Será tarea de la siguiente capa, la capa de transporte, reordenar los paquetes 

que lleguen, y pedir las retransmisiones de los paquetes que lleguen corruptos o de los que 

no lleguen.

La capa de transporte en la pila de protocolos TCP/IP tiene la misma funcionalidad que 

la capa de transporte del modelo OSI, y al igual que la capa anterior, su funcionalidad está 

íntimamente ligada al funcionamiento del protocolo TCP (Transport Control Protocol). En 

realidad para  esta  capa se han definido dos protocolos  que controlan  la  comunicación 

extremo  a  extremo,  a  saber,  el  ya  mencionado  TCP,  y  el  protocolo  de  datagrama  de 

usuario UDP (User Datagram Protocol). TCP es un protocolo fiable orientado a conexión, 

que  establece  una conexión extremo a extremo previamente  a  la  comunicación de los 
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datos. Dicha conexión establece un camino que todos los paquetes de datos pertenecientes 

a la misma sesión deben seguir. Además, los paquetes se reciben en el mismo orden en que 

fueron  emitidos.  El  flujo  de  bits  recibidos  de  la  capa  de  aplicación  se  encapsula  en 

distintos paquetes que se envían a la capa de internet. Luego, en el receptor, el mensaje se 

reensambla en la capa de transporte. TCP también implementa control de flujo para que un 

emisor rápido no sature a los receptores más lentos. UDP, sin embargo, es un protocolo no 

fiable  no  orientado  a  conexión,  que  no  tiene  ni  sistema  de  control  de  flujo,  ni  de 

secuenciación de los paquetes.  Se usa para aplicaciones como voz y video,  dónde que 

llegue rápidamente la información es más importante que llegue sin errores.

La  capa de aplicación consiste en los protocolos de alto nivel como FTP, TELNET, 

HTTP  y  SMTP,  y  agrupa  las  funcionalidades  de  las  capas  de  sesión,  presentación  y 

aplicación del modelo OSI.

Para  más  detalles  sobre  el  funcionamiento  de  los  protocolos  TCP,  IP  y  UDP,  se 

recomienda la lectura de [4].

1.2.2. EL ESTÁNDAR DE RED IEEE 802. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) ha 

definido varios estándares para LAN dentro de su grupo de trabajo 802. Algunos de estos 

estándares son: 802.1 – internetworking (interconexión de redes); 802.2.- control de enlace 

lógico; 802.3 – Ethernet o CSMA/CD; 802.4 – token bus LAN; 802.5 – token ring LAN; 

802.6 – MAN; 802.7 – LAN de banda ancha; 802.8 – LAN y MAN de fibra óptica; 802.9 

– LAN y MAN con servicios integrados de voz y datos; 802.10 – seguridad en LAN y 



MAN; 802.11 – LAN inalámbricas; 802.12 – LAN con prioridad bajo demanda; 802.15 – 

PAN inalámbricas; y 802.16 – MAN inalámbricas de banda ancha.

Los estándares  802 [5]  del  IEEE definen las  capas  de  enlace de datos  y  física  del 

modelo OSI, por lo que cubren su equivalente, la capa de acceso a la red del modelo 

TCP/IP. Así, definen reglas para el cableado, la señalización y el  control  de acceso al 

medio,  asegurando  la  interoperatibilidad  entre  equipos  de  red  de  distintos  fabricantes 

siempre que se adapten al estándar.

A continuación, pasaremos a describir con un poco mas de detalle las capas físicas y de 

enlace de datos, ya que son las bases del estándar 802, para a continuación, centrarnos un 

poco mas en el estándar 802.3 o Ethernet, por ser el más usado en LAN en todo el mundo, 

y en el 802.11 de redes inalámbricas.

1.2.2.1. La capa física.

Como se indicó anteriormente, la capa física es la que debe transmitir y recibir los datos 

en forma de bits,  y esta  funcionalidad es  la  misma, tanto en el  modelo OSI como en 

estándar 802. Por tanto, esta capa trabaja con flujos de bits,  y es la responsable de su 

codificación, del nivel de voltaje que representa a un 1 o a un 0 y de la duración de ambos. 

Los valores de estas variables estarán determinados por el tipo de codificación usada y por 

el medio físico determinado. Algunos de los medios físicos mas utilizados son los cables 

trenzados, el cable coaxial, fibras ópticas y ondas de radio para enlaces inalámbricos. 



1.2.2.2. La capa de enlace de datos.

La capa de enlace de datos es una de las más importantes en cualquier modelo de red, y 

se suele mencionar por sus siglas en ingles, DLL (Data Link Layer). Esta capa realiza las 

funciones de control  de errores  y de flujo,  direccionamiento,  creación de las tramas y 

control de acceso al medio. Para realizar todas estas funciones, ésta capa se divide en dos 

subcapas, el  control de enlace lógico (LLC, Logical Link Control),  que se encarga del 

control de errores y de flujo,  y el  control de acceso al medio (MAC, Médium Access 

Control), responsable del direccionamiento, entramado y como su propio nombre indica, 

control del medio.

1.2.2.2.1. Subcapa de Control del Enlace Lógico (LLC).

El control del enlace lógico (LLC), se define en el estándar 802.2 [6], y proporciona 

servicios de enlace de datos a la capa de red independientemente del medio físico. Por 

debajo de la subcapa LLC se encuentra el control de acceso al medio (MAC). Tal y como 

se define en 802.2, LLC añade etiquetas del punto de acceso al servicio de destino (DSAP) 

y del  punto de acceso al servicio de origen (SSAP) a cada paquete recibido del nivel de 

red para identificar las aplicaciones (o los usuarios) involucrados en la transferencia de 

datos,  y  proporciona  tres  tipos  de  servicios,  uno  no  orientado  a  conexión  sin 

confirmaciones,  otro  orientado  a  conexión,  y  un  tercero  no  orientado  a  conexión  con 

confirmaciones.  El primero de los tres es conocido como LLC de tipo1 o LLC1, y no 

requiere el establecimiento de una conexión extremo a extremo. Una vez establecidos los 

SAP en cada nodo, puede comenzar la transferencia de datos. La capa de red del nodo 

fuente envía sus paquetes a través del SSAP proporcionado por la subcapa LLC, y cuando 



lleguen al destino, el LLC del destino los enviará a su capa de red a través de su DSAP. El 

servicio de transferencia orientado a conexión se denomina LLC2, y garantiza la entrega 

de los datos utilizando números de secuencia y confirmaciones de entrega, estableciéndose 

un camino de extremo a extremo a través de múltiples saltos en la red antes de comenzar la 

transferencia de datos.  Como en todos los servicios  de este  tipo,  todas las tramas que 

pertenezcan a la misma sesión van por el mismo camino y son entregadas en orden al 

destinatario. LLC2 es útil cuando los extremos de la comunicación no usan un protocolo 

de transporte que ofrezca este mismo servicio (como TCP), ya que sería redundante. Por 

último, LLC3 proporciona un servicio sin conexión pero con confirmaciones de entrega 

para las tramas individuales.

LCC permite a distintos protocolos de las capas superiores acceder a distintos tipos de 

capas físicas, por  lo que realiza la abstracción necesaria  para que las capas superiores 

funcionen sin preocuparse del medio físico por el que se realiza las transmisiones.

1.2.2.2.2. Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC).

El control de acceso al medio es la otra mitad de la capa de enlace, y es la que trabaja 

directamente con la capa física. Proporciona los servicios de direccionamiento, entramado 

y  control  de  acceso  al  medio,  servicios  que  dependerán  íntimamente  del  medio  físico 

específico, cosa que no ocurría con la subcapa LLC. De todo esto, lo más importante es el 

control de acceso al medio, ya que en la mayoría de las LAN, tenemos un sólo canal de 

difusión en el que los nodos competirán por acceder a él, y tendremos que compartirlo 

entre  todas  las  máquinas  de  nuestra  red.  Por  ello,  pasamos a describir  a  continuación 

algunos de los mecanismos más importantes para llevar a cabo esta tarea.

ALOHA.



El sistema ALOHA [7], llamado así porque es originario de la universidad de Hawaii, 

es el más antiguo de los sistemas de acceso múltiple, y también el más sencillo. Si tenemos 

una serie de terminales, cada uno con un radiotransmisor que pueden transmitir cuando 

estén listos para hacerlo,  entonces, si más de uno de ellos transmiten simultáneamente, 

ocurrirá una colisión y los paquetes transmitidos se perderán. Al ser un canal de difusión, 

cada nodo puede detectar cuando ocurre una colisión, por ejemplo, cuando lo que se recibe 

del medio no es lo mismo que se ha enviado. Entonces, si  un emisor  detecta que una 

colisión ha destruido los datos que había enviado, espera un periodo de tiempo aleatorio 

tras el cual retransmite la trama. El periodo de espera debe tener duración aleatoria porque, 

de no ser así, todos los nodos esperarían lo mismo y los dos que habían emitido a la vez, 

volverían a hacerlo. Este esquema recibe el nombre de ALOHA puro, y define el periodo 

de vulnerabilidad de transmisión de un nodo como el tiempo que los demás nodos deben 

esperar  sin transmitir  para que una trama ya transmitida no sufra ninguna colisión .Su 

valor  es  el  del  doble del  tamaño de una trama.  Con esto se  consigue  un rendimiento 

(throughput) del 18%.

Existe una variación del ALOHA puro, denominada ALOHA ranurado [8], en la que se 

disminuye la probabilidad de colisión haciendo que los nodos transmitan de una manera 

más sincronizada. Se divide el canal en ranuras temporales (slot times) discretas, cada una 

de la misma duración que la longitud de una trama, y serán los mismos para todos los 

nodos de la red. Aquí un nodo no transmite tan pronto tenga lista la trama, sino que espera 

al comienzo de la siguiente ranura temporal y entonces transmite. Si detecta una colisión, 

entonces  espera  un intervalo  de  tiempo aleatorio  y  vuelve a  transmitir  la  trama  en el 

principio  de  la  siguiente  ranura  temporal.  Vemos  cómo de  esta  manera  el  periodo  de 

vulnerabilidad de transmisión de un nodo se ha reducido a la duración de una trama, con lo 

que conseguimos doblar el rendimiento del sistema (doble throughput).



Acceso Múltiple con Detección de Portadora.

El rendimiento máximo alcanzable con ALOHA es muy pequeño porque desperdicia 

mucho ancho de  banda  debido  a  las  colisiones,  por  lo  que  sería  mejor  evitarlas.  Los 

protocolos de acceso múltiple con detección de portadora (CSMA) son aquellos en los que 

los nodos, antes de transmitir,  escuchan el  canal,  y sólo transmiten si  no detectan una 

portadora en él. Hay varios tipos de protocolos CSMA, como veremos a continuación.

El primer protocolo que veremos es el CSMA 1-persistente. Cuando el nodo tiene datos 

disponibles para enviar, primero escucha el canal, y si está libre, transmite, y si no lo está, 

espera a que esté libre y transmite inmediatamente. Se denomina 1-persistente porque la 

probabilidad de que un nodo transmita si tiene datos disponibles cuando encuentra el canal 

libre  es  1.  El  parámetro  más  importante  que  debemos  considerar  es  el  retardo  de 

propagación. Si es demasiado alto, un nodo puede haber comenzado a transmitir sus datos 

cuando otro nodo cerca del destino o incluso el mismo nodo destino de la comunicación, 

mira el canal para ver si está libre, antes de que la transmisión ya comenzada llegue, y 

entonces se produce una colisión al empezar esta segunda transmisión.

En CSMA no persistente, cuando un nodo está listo para transmitir, primero, escucha el 

canal. Si está libre, transmite, y si no lo está, espera un periodo de tiempo de duración 

aleatoria. Pasado este tiempo, vuelve a mirar el canal, volviendo a repetir la operación. 

Con este modo de operación, se reduce la probabilidad de colisión con respecto a CSMA 

1-persistente, ya que aquí los nodos esperan cada uno una cantidad de tiempo aleatoria, 

que con toda probabilidad será distinta para cada uno de ellos. En CSMA 1-persistente, 

cuando dos nodos quieren transmitir y ven el canal ocupado, esperan a que quede libre e 

inmediatamente  después  comienzan  a  transmitir,  con  lo  que  lo  hacen  a  la  vez,  e 

inevitablemente, colisionan.



El último tipo de CSMA que veremos es el denominado CSMA p-persistente, donde se 

combinan las características de los dos anteriores. El canal se divide en ranuras temporales 

de la misma manera que en ALOHA ranurado. Ahora, cuando un nodo quiere transmitir, 

escucha el canal, y si éste está ocupado, sigue atento al canal hasta que encuentre una 

ranura  temporal  libre.  Entonces,  cuando  la  ha  encontrado,  transmite  su  trama  con 

probabilidad p, o se espera a la siguiente ranura temporal con probabilidad 1 – p. Si la 

siguiente ranura temporal está libre también, el nodo repite lo mismo, esto es, transmite 

con probabilidad p, o se espera a la siguiente ranura con probabilidad 1 – p. Si una vez 

transmitida la trama, se detecta una colisión, se retransmite aplicando de nuevo el mismo 

algoritmo.

Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisión.

CSMA/CD (por sus siglas en inglés), consiste en que además de poder escuchar el canal 

para saber si hay o no una portadora, los nodos son también capaces de detectar cuándo se 

produce  una  colisión,  luego  cuando  un  nodo  que  está  transmitiendo  detecta  que  está 

ocurriendo una colisión, deja de transmitir inmediatamente, ganando tiempo, y por tanto, 

ancho de banda para el sistema. Tras abortar la transmisión actual, el nodo transmite una 

señal  específica  para  alertar  a  los  demás  de  la  colisión  (jamming  signal),  y  con  ello 

consigue que todos los demás nodos que estaban transmitiendo simultáneamente, dejen de 

hacerlo. Después de haber transmitido esta señal de advertencia, el nodo espera un periodo 

de tiempo de duración aleatoria, y empieza de nuevo el proceso.



A la hora de recibir, un nodo está escuchando todas las tramas que pasan por el medio. 

Si la dirección que trae la trama es la misma que la suya, o es la dirección de un grupo al 

cual  pertenece  el  nodo,  copia  la  trama  del  medio.  Si  no  se  cumple  nada  de  esto, 

simplemente la ignora.

 

Como comentamos anteriormente, un nodo puede detectar una colisión al transmitir si 

está atento al canal y ve que en el canal hay algo distinto de lo que él envió. Si la ranura 

temporal comienza en t0 y el retardo de propagación es td, si un nodo empieza a transmitir 

en t0 y el nodo destino de esa comunicación comienza a transmitir en td -  δ, siendo δ un 

tiempo muy pequeño, entonces el emisor detectará la colisión en un tiempo 2td - δ, que en 

caso peor  será 2td,  con lo que esta cantidad de tiempo es la  que debe durar  la  ranura 

temporal  para  que  este  protocolo  funcione  bien.  El  estándar  IEEE  802.3  que 

comentaremos a continuación sigue este esquema CSMA/CD.

En [9] podremos encontrar más información sobre los protocolos de control de acceso 

al medio.

1.2.2.3. El estándar IEEE 802.3.

IEEE 802.3 es el estándar para redes CSMA/CD [10]. Se le denomina comúnmente 

Ethernet, debido a la palabra éter, basada para describir el funcionamiento del sistema, ya 

que la transferencia de bits en el medio físico que conecta a todos los nodos de la LAN se 

asemeja figuradamente a la antigua idea del éter (ether) luminiscente que se decía era el 

medio por el que se propagaban las ondas electromagnéticas por el espacio. Ethernet es la 

tecnología para LAN más usada hoy en día en todo el mundo. El estándar define la capa 

física y  la  subcapa MAC para  redes  de área  local  con  CSMA/CD que soporten  hasta 

10Mbps  de  velocidad  de  transmisión.  Posteriormente  surgieron  modificaciones  que 



permiten hasta 100Mbps en el IEEE 802.3u (Fast Ethernet) y hasta 1000 Mbps en el IEEE 

802.3z (Gigabit Ethernet).

1.2.2.3.1. La Capa Física en el estándar IEEE 802.3.

El estándar define cuatro tipos de cableado como medios físicos posibles: cable coaxial 

fino, cable coaxial grueso, cables de par trenzado y fibra óptica.

El cable coaxial fino se denomina Ethernet fina o 10Base2. Este cableado es muy barato 

y  utiliza  conectores  BNC (British  Naval  Connector),  que  hacen  que  la  unión  entre  el 

ordenador  y el  cable sea de mejor  calidad que con conectores  en T o con conectores 

vampiro (llamados así porque la conexión se hace forzando el conector en el cable de 

manera que parece que lo ‘muerde’). Como su propio nombre indica, funciona a 10 Mbps 

en segmentos de hasta 200 m. usando señalización en banda base. Cada segmento de red 

puede tener hasta 30 nodos. 

El cable coaxial grueso se denomina cableado 10Base5 o Ethernet gruesa, y utiliza los 

conectores vampiro mencionados antes, por lo que la conexión entre el ordenador  y el 

cable no es muy eficiente. El sistema funciona a 10 Mbps usando señalización en banda 

base, en segmentos de hasta 500 m. que pueden contener hasta 100 ordenadores cada uno.

En estos dos tipos anteriores de cableado, si un cable o conector se rompía, era muy 

tediosa  su  reparación,  por  lo  que  al  aparecer  el  cableado  de  par  trenzado,  pronto  se 

convirtió en el más utilizado. El cableado de par trenzado se denomina Ethernet 10Base-T, 

y en él, cada nodo tiene un cable individual que lo conecta a un concentrador central o 

hub,  siguiendo  una  topología  de  estrella,  soportando  segmentos  de  hasta  100  m.  de 



longitud  que  pueden  tener  hasta  1024  ordenadores.  El  cable  mas  utilizado  es  el  par 

trenzado sin apantallar o UTP (Unshielded Twisted Pair).

El último cableado definido en el estándar es el 10Base-F, que utiliza fibra óptica. Es el 

más caro de los cuatro sistemas, pero ofrece la mejor inmunidad contra el ruido y la mayor 

distancia de segmento, ya que permite segmentos de hasta 2000 m. con un máximo de 

1024 nodos en cada uno.

El estándar 802.3u mejora la velocidad de la LAN hasta 100 Mbps, siendo, además, 

totalmente compatible con el 802.3 original. IEEE 802.3u se conoce como Fast Ethernet, y 

utiliza tres tipos de medio físico, el UTP categoría 3 (100Base-T4), el UTP categoría 5 

(100Base-TX),  y  fibra  óptica  (100Base-F).  El  estándar  IEEE  802.3z  proporciona 

velocidades de 1000 Mbps, por lo que se conoce como Gigabit Ethernet, utilizando par 

trenzado apantallado o STP (1000Base-CX), UTP (1000Base-T) y fibra óptica (1000Base-

SX y 1000Base-LX). Para obtener mayor información sobre los cableados de Ethernet, 

Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, se remite a la lectura de [9].

1.2.2.3.2. La Subcapa MAC en IEEE 802.3.

Como ya se ha mencionado, la subcapa MAC en IEEE 802.3 usa CSMA/CD, que fue 

explicado en el apartado anterior. El formato de la trama del estándar 802.3 se muestra en 

la figura 1.5.



Figura 1.5: Formato de las tramas en IEEE 802.3.E

Vemos en la figura que la trama comienza con un preámbulo de 7 bytes, cuya utilidad 

es la sincronización. Cada byte del preámbulo contiene la secuencia 10101010, codificada 

en código Manchester. La codificación del preámbulo en código Manchester crea una onda 

cuadrada de 10 MHz de 5.6 µs. de duración que permite sincronizar los relojes de emisor y 

receptor. Tras este preámbulo, hay un byte denominado delimitador de comienzo de trama 

(start of frame delimiter), que consiste en la misma secuencia del preámbulo pero con los 

dos últimos bits a uno (10101011) para indicar  que la trama ha comenzado. Tras  esto 

tenemos  los  campos  de  dirección  de  origen  y  dirección  destino.  El  estándar  permite 

direcciones de 2 o 6 bytes, pero hoy en día podemos decir  que virtualmente todas las 

implementaciones de Ethernet existentes utilizan direcciones de 6 bytes Cada fabricante de 

tarjetas Ethernet tiene asignado un número único de 48 bits que introduce en la dirección 

de cada tarjeta. Si todos los bits en la dirección destino son 1, el mensaje es de difusión y 

será copiado por todos los nodos conectados al cable. Si el primer bit es 1, entonces el 

resto  de la dirección destino indica una dirección de grupo (multicast).  Si la dirección 

comienza por cero, entonces el resto de la dirección referencia a un nodo normal, cuya 

dirección será única en la red, y se suelen denominar “dirección MAC”.

El  campo  longitud  del  campo  de  datos  indica  el  número  de  bytes  que  vienen  a 

continuación cuyo contenido son datos. Aunque según el estándar, una longitud del campo 

de  datos  de  cero  bytes  es  totalmente  legal,  esto  suele  causar  problemas,  como 

explicaremos  a  continuación:  Cuando  se  detecta  una  colisión,  el  nodo  que  estaba 

transmitiendo debe parar de hacerlo, como se explicó al hablar del mecanismo CSMA/CD. 

Las colisiones aparecerán como tramas corruptas ocupando el canal, por lo que para hacer 

mas fácil la distinción entre tramas válidas y tramas corruptas debido a una colisión, 802.3 

necesita que las tramas tengan una longitud mínima de 64 bits desde la dirección destino 

E Tomada de http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~mblume/seminar/ss97/ethernet/FRAME.GIF

http://www.rvs.uni-bielefeld.de/~mblume/seminar/ss97/ethernet/FRAME.GIF


hasta el campo de checksum. Además, si un nodo transmite una trama muy corta, puede 

completar su transmisión antes de que los primeros bits de la trama lleguen al destino, con 

lo que el destino podría empezar su propia transmisión antes de recibir ninguno de estos 

bits  ya  enviados,  produciéndose  una  colisión.  Para  evitar  esta  situación,  la  duración 

mínima de una trama debe ser igual al menos al doble del tiempo máximo que tardaría la 

trama en llegar al destino, lo que se conoce como el round-trip-time del medio. Entonces 

según el caso peor de las especificaciones del 802.3, que especifican una LAN a 10 Mbps, 

en un segmento de tamaño máximo de 2500 m. con cuatro repetidores, la duración mínima 

de una trama debe ser de 51.2 µs. que corresponde con 64 bits. Si la longitud total de la 

trama  es  menor  que  64  bits,  el  campo  de  relleno (pad),  debe  completar  este  tamaño 

mínimo. Por último, el  campo de  Checksum contiene un CRC (código de redundancia 

cíclica) de 4 bytes para detectar si ha habido algún error en la transmisión de la trama.

Como se  ha  descrito  anteriormente,  un  nodo que  está  transmitiendo  interrumpe  su 

transmisión cuando detecta una colisión, y la reintenta pasado un tiempo aleatorio. Este 

tiempo aleatorio se calcula mediante un algoritmo denominado BEB (Binary Exponential 

Back-off). El funcionamiento de este algoritmo consiste en ajustar el tamaño de la ventana 

de contención estimando la carga de tráfico en el canal de comunicación en cada nodo. 

Dicha estimación de tráfico se realiza contando el número de colisiones consecutivas que 

sufre un mismo paquete cuando lo transmite un nodo. Cada vez que un paquete sufre una 

colisión, la ventana de contención dobla su tamaño, y tras una transmisión con éxito, la 

ventana vuelve a su valor mínimo. El tiempo que debe esperar un nodo para reintentar el 

envío se calcula basándose en el valor que tenga en ese momento la ventana de contención 

en el nodo, así, tras k colisiones consecutivas, se escoge un valor entre 0 y 2k – 1, donde 2k 

es el tamaño actual de la ventana, y ése es el número de ranuras temporales en las que el 

nodo permanecerá inactivo (asumiendo que el tiempo está dividido en ranuras temporales 

de duración igual al caso peor de retardo de propagación en la red). Entonces, tenemos que 

el intervalo de tiempo de espera crece exponencialmente con cada colisión, pero no crece 

indefinidamente, ya que cuando se alcanza el valor de 1023 ranuras temporales de espera, 



que es el máximo número de ellas, el tiempo de espera se congela en este valor. Si el nodo 

sigue  encontrando  colisiones  cuando  ha  alcanzado  este  valor  de  ventana,  sigue 

intentándolo hasta un máximo de 16 veces, tras las cuales, se informa de un error a las 

capas superiores para que tomen las medidas correspondientes.

1.2.2.4. El estándar IEEE 802.11.

El estándar 802.11  [3] del IEEE es el más usado de todos los estándares para LAN 

inalámbricas, debido a que supone la alternativa más viable y económica para proveer de 

servicio de red en ubicaciones en las que instalar el cableado para una red “convencional” 

es  demasiado  caro  o  difícil.  Como  todos  los  estándares  incluidos  en  el  grupo  802, 

especifica únicamente la capa física y la subcapa MAC, adaptadas a las peculiaridades 

específicas  del  medio  inalámbrico.  Los  interfaces  ofrecidos  por  802.11  a  las  capas 

superiores son los mismos que los que ofrecen los demás estándares 802.x. El objetivo de 

este  estándar  es  proveer  de  conectividad  inalámbrica  a  dispositivos  inalámbricos,  que 

pueden  ser  portables  o  estar  instalados  en  vehículos  móviles,  y  que  necesiten  el 

establecimiento  rápido  de  conexión  en  red  local.  802.11  también  trata  de  guiar  a  las 

organizaciones  responsables  del  espectro  radioeléctrico  a  estandarizar  bandas  de 

frecuencias para la comunicación de dispositivos en redes de área local vía radio. La capa 

MAC  también  debe  ser  capaz  de  tratar  con  varios  tipos  distintos  de  métodos  de 

transmisión, como transmisión infrarroja o técnicas de espectro ensanchado.

1.2.2.4.1. Capa física.



El estándar 802.11 define tres capas físicas distintas, de las cuales, una de ellas se basa 

en  transmisión  mediante  infrarrojos,  y  las  otras  dos  mediante  radio,  y  son,  espectro 

ensanchado por salto de frecuencias (FHSS) y espectro ensanchado por secuencia directa 

(DSSS), cuya descripción podemos encontrar en el apéndice A de este texto. La capa física 

además contiene un mecanismo para detectar si el canal está ocupado o no, denominado 

CCA (Clear Channel Assessment).

1.2.2.4.2. Subcapa MAC.

802.11 utiliza acceso múltiple con detección de portadora y prevención de colisiones 

(CSMA/CA). Debido a la naturaleza del medio radio, es muy difícil para un transmisor 

detectar si se ha producido una colisión de paquetes en la red, por lo que CSMA/CD no es 

una solución aceptable para este problema. Estudiaremos todo esto con más detalle en el 

próximo capítulo.

1.2.2.4.3. Grupos de trabajo 802.11.

Para solucionar distintos aspectos de las redes de área local inalámbricas, el grupo de 

trabajo del IEEE encargado de éste estándar se ha dividido en varios subgrupos, los cuales 

se mencionan a continuación:

• 802.11  :  Fue  el  primero  de  todos,  y  su  objetivo  era  el  desarrollo  de  las 

especificaciones de la subcapa MAC y los distintos niveles físicos necesarios 

para la comunicación sin cables de nodos en una red de área local, ya fueran 

estos  fijos,  móviles o  portables.  El  primer  estándar  802.11 fue publicado en 

1997.



• 802.11a  : Este grupo creó un estándar para WLAN en la banda de frecuencias de 

5 GHz,  donde es  posible  conseguir  hasta  54Mbps de velocidad.  El  estándar 

802.11a fue ratificado en 1999.

• 802.11b  :  Este  grupo  de  trabajo  creó  un  estándar  para  redes  de  área  local 

inalámbricas  que  funcionan  en  la  banda  de  frecuencias  ISM  (Industrial, 

Científica y Médica) de 2,4 GHz, que está disponible para su uso libre en todo el 

mundo.  Este  estándar  es  popularmente  conocido  como  Wi-Fi  (Wireless 

Fidelity), y puede ofrecer hasta 11Mbps. Este estándar fue publicado en 1999.

• 802.11c  : Este grupo de trabajo desarrolla estándares para equipos que trabajan 

como puentes, y se utilizan en los puntos de acceso y puertas de enlace.  El 

estándar fue publicado en 1998.

• 802.11d  : El objetivo de este grupo es publicar definiciones y requerimientos de 

los sistemas necesarios para la operación del estándar 802.11 en países que no lo 

han adoptado como estándar. Fue publicado en 2001.

• 802.11e  :  Su  objetivo  es  extender  el  estándar  original  para  proveerlo  de 

capacidades para  la  diferenciación  de servicios  y QoS.  En Julio de 2005, el 

grupo 802.11e da por finalizado su trabajo en una reunión en San Francisco, 

California, y envía un borrador para ser aprobado y publicado al RevCom, que 

es el comité de revisión de estándares del IEEE (Standards Review Comitee). 

Aprobado en septiembre de 2005.

• 802.11f  :  Desarrolla  especificaciones  para  la  implementación  de  puntos  de 

acceso y sistemas de distribución para evitar problemas de interoperatibilidad 

entre distintos fabricantes y distribuidores de equipos. Publicado en 2003.



• 802.11g  : Este grupo de trabajo se encarga de ampliar el estándar 802.11b para 

que soporte transmisiones de alta velocidad, hasta 54 Mbps, en la misma banda 

de frecuencias de 802.11b y manteniendo la compatibilidad con éste. 802.11g 

utiliza multiplexación ortogonal con división de frecuencias (OFDM), al igual 

que 802.11a. Este estándar se publicó en 2003.

• 802.11h  : Este estándar, publicado en 2003, fue desarrollado para hacer que la 

subcapa MAC cumpliera con las especificaciones en Europa para WLAN en la 

banda de 5 GHz, que requieren mecanismos de control de potencia transmitida y 

selección dinámica de frecuencias.

• 802.11i  :  Es un estándar  para  redes  de área  local  inalámbricas  que mejora  la 

seguridad  del  estándar  802.11  mediante  la  introducción  de  sistemas  de 

encriptación  más  potentes  que  el  sistema WEP definido  por  el  estándar.  El 

nuevo  sistema  de  encriptación  se  denomina  TKIP  (Temporal  Key  Integrity 

Protocol). Fue ratificado en julio de 2004.

• 802.11j  :  Este  grupo  de  trabajo  adapta  la  subcapa MAC de 802.11 para  que 

funcione en Japón en las nuevas bandas disponibles de 4.9 y 5 GHz.

• 802.11n  : El objetivo de este grupo es definir las modificaciones necesarias en la 

capa MAC del estándar 802.11 para permitir  modos de operación capaces de 

rendimientos  (throughput)  mucho  mas  altos,  con  máximos  de  al  menos  100 

Mbps mediante el uso del denominado MIMO (multiple-input multiple-output). 

El  trabajo de este grupo sigue en progreso en la fecha de redacción de este 

documento.



1.2.3. REDES INALÁMBRICAS. 

Una red inalámbrica es una red de computadores que utiliza la radiofrecuencia como 

medio físico de comunicación. Cada nodo de la red difunde la información, que puede ser 

recibida por todos los nodos que estén dentro del área de alcance del transmisor. Por tanto, 

no es necesario estar conectado físicamente a ninguna red, permitiendo así la movilidad de 

los  nodos.  Hoy  en  día,  las  redes  inalámbricas  constituyen  uno  de  los  sectores  de  la 

industria  que  más  está  creciendo,  dividiéndose  en varios  segmentos  como la  telefonía 

celular,  las  redes  de área  local  o  las comunicaciones  por  satélite,  pero  de ellas,  es  la 

telefonía móvil celular la que ha sido el verdadero motor de este crecimiento.

Al principio de la década de los 80 del pasado siglo, surgió el primer desarrollo de 

redes comerciales de telefonía celular. Este sistema provee al usuario de comunicación de 

voz simultánea en los dos sentidos, de idéntica manera a la telefonía fija tradicional, pero 

sin tener que estar  “atado” a un punto fijo. El sistema consiste en estaciones base que 

proveen  de  servicio  a  todos  los  teléfonos  móviles  que  estén  dentro  de  su  zona  de 

cobertura, denominada celda (o célula, del inglés cell, de ahí el término telefonía celular). 

El área completa de servicio se divide en distintas celdas no solapadas entre sí (aunque 

actualmente se solapen un poco), y la comunicación entre terminales que se encuentren 

dentro de la misma celda se coordina a través de la estación base responsable de dicha 

celda. La primera generación de telefonía celular (1G) utilizaba FM, modulación analógica 

de frecuencia.  Los teléfonos,  por aquel entonces eran bastante grandes y pesados, y la 

cobertura  no  era  muy  buena.  Sistemas  de  esta  1G  fueron  el  NMT  (Nordic  Mobile 

Telephony), que funcionaba en los países nórdicos, y el AMPS (Advance Mobile Phone 

System), desarrollado en Estados Unidos y Canadá. La segunda generación de sistemas 

celulares (2G) empezó a utilizar sistemas digitales de modulación y mecanismos como 

TDMA (acceso múltiple por división del tiempo) y CDMA (acceso múltiple por división 



de  código).  De  esta  generación  destaca  el  sistema  GSM  (Global  System  for  Mobile 

Communication) usado en Europa, o los sistemas IS-136 (Telecommunications Industry 

Association  Interim  Standard)  usado  en  Estados  Unidos,  y  el  PDC (Personal  Digital 

Communication) usado en Japón. Tanto los sistemas 1G como los 2G fueron diseñados 

fundamentalmente para  comunicaciones de voz.  La extensión de los sistemas 2G para 

soportar comunicaciones de datos llevó a la denominada 2.5G, que se suele asociar con el 

sistema GPRS (General Packet Radio Services), que ha sido comercializado en muchos 

países. La tercera generación de telefonía celular (3G) está siendo desplegada hoy en día, y 

se espera de ella que proporcione servicios como transmisión multimedia con anchos de 

banda de hasta 2Mbps y capacidades de roaming por todo el mundo. Los estándares más 

importantes de sistemas 3G son W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) y 

UMTS (Universal  Mobile  Telecommunications  System).  Se  espera  que  estos  sistemas 

sigan evolucionando hasta  una 4G que mejore  los  servicios  de  3G con mejoras  en el 

tráfico multimedia, acceso universal y portabilidad entre todo tipo de servicios, haciendo 

del  planeta  una  auténtica  red  global  en  el  futuro.  Para  más  información  sobre  redes 

inalámbricas celulares, se remite a la referencia [11].

El  desarrollo  de  los  sistemas  3G  surgió  por  la  necesidad  de  auténticos  sistemas 

inalámbricos de transmisión de datos, ya que las compañías de telecomunicación se dieron 

cuenta  del  enorme  mercado  a  explotar  que  aparece  gracias  a  la  transmisión  de  datos 

inalámbrica. En el fondo de todas estas tecnologías se encuentra la idea de proporcionar 

acceso a  Internet  no cableado. Ésta  idea,  el  acceso inalámbrico  a  Internet  a  través  de 

teléfonos  móviles,  requiere  profundas  modificaciones  en  los  actuales  protocolos  de 

Internet. Muestras de ello son el enorme esfuerzo invertido en el desarrollo de MobileIP 

[12] o las propuestas para mejorar la respuesta de TCP en entornos inalámbricos [13].

El  otro  gran  tipo  de  redes  inalámbricas  que  está  aumentando su  penetración  en  la 

sociedad día a día son las redes de área local inalámbricas (WLAN). Raro es el proveedor 

de  servicio  de  Internet  que  no  ofrece  un  “router”  inalámbrico  a  sus  nuevos  clientes. 



WLAN son redes que proporcionan servicios de red en lugares donde es muy difícil o muy 

caro  desplegar  una  red  de  cable.  Estas  redes  consisten  en  un  nodo  estacionario 

denominado  punto  de  acceso  (AP  por  sus  siglas  en  inglés)  que  coordina  las 

comunicaciones entre todos los nodos de la LAN. Los principales estándares para estas 

redes  son el  802.11 del  IEEE al que hemos nombrado con anterioridad,  y el  estándar 

HIPERLAN  del  ETSI  (European  Telecommunications  Standard  Institute),  del  que 

hablaremos brevemente en el próximo capítulo.

Las redes inalámbricas de área personal (WPAN, Wireless Personal Area Networks) 

son  redes  inalámbricas  de  corto  alcance  que  han  sido  especialmente  diseñadas  para 

interconectar  dispositivos  portables  y  portátiles  con  capacidad  de  computación  como 

ordenadores portátiles,  teléfonos móviles, PDA, etc.  Bluetooth [14] es el estándar  más 

popular para este tipo de redes. Su alcance es típicamente de unos 10 metros. El Bluetooth 

Special Interest  Group (SIG) está formado por varias compañías líderes en el mercado 

como  Ericsson,  Intel,  IBM,  Nokia  y  Toshiba,  y  su  objetivo  es  el  desarrollo  de  esta 

tecnología para su comercialización. El estándar IEEE 802.15 define especificaciones de 

control de acceso al medio y la capa física para dispositivos inalámbricos en WPAN. Para 

profundizar mas en la pila de protocolos Bluetooth y en los conceptos asociados al las 

redes de área personal inalámbricas, son interesantes [15] y [16].

Últimamente están emergiendo con fuerza las redes inalámbricas ad hoc, que consisten 

en un sistema autónomo de nodos móviles conectados entre sí por enlaces inalámbricos. 

Se  caracterizan  por  la  ausencia  de  cualquier  tipo  de  infraestructura  fija  (como  las 

estaciones base de la telefonía celular o los puntos de acceso de las redes de computadores 

inalámbricas  convencionales).  En  ellas,  los  nodos  deben  coordinarse  entre  ellos  para 

comunicarse,  es decir,  cada nodo, aparte de origen o destino de la comunicación debe 

realizar funciones de encaminamiento de paquetes para los demás nodos de la red. Estas 

redes  tienen  aplicación  en  entornos  reales  tales  como  comunicaciones  en  campos  de 



batalla, entre personal de rescate en catástrofes, entre miembros de fuerzas de seguridad o 

en redes inalámbricas de sensores, como veremos en el capítulo 3.

Hasta ahora hemos hablado de redes basadas en infraestructuras, donde es necesario el 

uso de un punto de acceso o estación base, o redes sin infraestructura en absoluto. Existen 

otro tipo de arquitecturas de red inalámbrica donde se combinan ambos tipos de redes 

tomando lo mejor de cada una. Son las denominadas redes híbridas. Algunos ejemplos de 

este  tipo  de  redes  son  las  redes  celulares  multisalto  (MCN,  de  Multi-hop  Cellular 

Network) [17], las redes iCAR (Integrated Cellular and Ad hoc Relaying system) [18] y 

las  redes  MuPAC  (Multi-Power  Architecture  for  Cellular  networks)  [19]  entre  otras 

arquitecturas.

1.3. RESUMEN. 

Se han presentado los objetivos que persigue la  realización de este proyecto fin de 

carrera, que no son más que configurar una red ad hoc inalámbrica de ordenadores, para lo 

que  se  ha  escogido  una  implementación  concreta  del  protocolo  de  encaminamiento 

AODV. Se  realizará  una  herramienta  para  la  visualización  y  mejor  entendimiento  del 

funcionamiento de dicho protocolo. Asimismo, se ha ubicado éste trabajo en el contexto 

tecnológico de las redes de computadores, por lo que se han presentado sus fundamentos 

teóricos básicos comentando el concepto de modelo de capas y las arquitecturas de red 

más representativas mediante la descripción del modelo de referencia OSI y el modelo 

TCP/IP,  en  el  que  estará  finalmente  basada  nuestra  red.  Se  ha  presentado  además  el 

estándar de red IEEE 802, explicando los fundamentos de su definición de capa física y 

capa  de  enlace  de  datos,  para  describir  posteriormente  el  estándar  802.3,  denominado 

Ethernet, por ser el más extendido en la actualidad. Finalizamos esta breve introducción a 



las tecnologías implicadas con la presentación del estándar de red IEEE 802.11, que será 

comentado más extensamente en el siguiente capítulo.

El  resto  de  este  documento  se  centrará  en  el  estudio  de  las  redes  de  área  local 

inalámbrica, donde veremos en el capítulo siguiente los distintos tipos que existen, para 

centrarnos en el estándar del IEEE 802.11. En el capítulo tercero, veremos en profundidad 

en  las  redes  ad  hoc  inalámbricas  y  entraremos  de  lleno  en  la  problemática  del 

encaminamiento, dónde veremos diversas propuestas, entre las que prestaremos especial 

atención  el  protocolo  de  encaminamiento  AODV (Ad hoc on  demand distance  vector 

protocol), ya en el cuarto capítulo. El quinto capítulo del texto trata sobre el desarrollo de 

la  herramienta  software,  denominada ‘Interfaz  Web AODV’.  El  él  hablaremos  de  los 

requisitos de los cuales hemos partido, la elección de la tecnología usada, y la descripción 

de  la  solución  alcanzada,  para  posteriormente,  en  el  capítulo  sexto  de  esta  memoria, 

describiremos las pruebas realizadas al software. El capítulo 7 presentará los manuales de 

instalación  y  de  usuario  del  software  respectivamente,  y  para  concluir,  en  el  capítulo 

octavo, se hablará de las conclusiones a las que se han llegado tras la finalización del 

trabajo presentado, así como las futuras mejoras y líneas de trabajo que aparecerán ante 

nosotros.



CAPÍTULO 2: Redes de Área Local 

Inalámbricas (WLAN).

2.1. INTRODUCCIÓN.

Si nos hablan de una red de ordenadores, podemos imaginar decenas de ordenadores 

personales interconectados entre si y a su vez a recursos compartidos, como impresoras o 

escáneres,  a  través  de un medio de  gran  ancho de  banda,  como una red  Ethernet  por 

ejemplo. Ésta puede ser la red de cualquier empresa, y la podríamos clasificar dentro de 

las redes de área local (LAN), que se definen como redes de pequeña escala, esto es, red 

que no abarca mas que un simple edificio o unas cuantas oficinas interconectadas en un 

área no muy grande. El principal engorro que supone la instalación de una de estas redes 

es precisamente su naturaleza cableada. Por ello, se ha explorado la posibilidad de usar la 

radiación electromagnética no guiada como medio de transmisión en estas redes  en su 

nivel físico, dando lugar así a la aparición de las LAN inalámbricas, o WLAN. En este 

capítulo  explicaremos  con  cierto  nivel  de  detalle  los  mecanismos  asociados  al 

funcionamiento de este tipo de redes inalámbricas. El capítulo constará de las siguientes 

secciones:

1. Fundamentos de las WLAN: Estudiaremos el uso de las redes inalámbricas de área 

local, sus tipos, sus componentes con sus funcionalidades básicas y las características que 

hacen a estas redes distintas a las redes cableadas.

2. El estándar 802.11, al que ya se ha hecho referencia en el capítulo anterior, será esta 

vez  analizado en  profundidad,  explicándose  el  funcionamiento  de  su  capa  física  y  su 



esquema de acceso al  medio compartido.  Ésta será la tecnología que usaremos para el 

montaje de nuestra red ad hoc. 

3. Hablaremos de otros estándares en redes de área local, pero sólo brevemente, ya que 

nuestro objetivo final es, no lo olvidemos, el montaje en un entorno real de una red ad hoc 

inalámbrica  con  encaminamiento  AODV,  y  dicha  red  estará  basada  en  802.11.  Aquí 

mencionaremos los estándares HIPERLAN y HomeRF. 

4. Por último, haremos referencia a las redes de área personal inalámbricas (WPAN), 

cuya tecnología más emblemática es Bluetooth, como alternativa en la que basar una red 

ad hoc.

2.2. FUNDAMENTOS DE LAS WLAN.

En este capitulo, hablaremos de los conceptos fundamentales de las redes inalámbricas 

de área local. Para ello, hablaremos en el texto de nodos o terminales de manera indistinta. 

Aunque sea obvio, hay que decir que la principal ventaja de las WLAN es que ofrece a sus 

usuarios movilidad. Para nosotros, los terminales pueden ser móviles o portátiles, y podrán 

estar  en  movimiento  o  parados.  Los  terminales  móviles  pueden  acceder  a  la  red  en 

cualquier  situación,  mientras  que  los  terminales  portátiles  sólo  podrán  hacerlo  cuando 

estén  estacionarios,  aunque  para  nuestra  explicación  esta  distinción  sea  irrelevante.  A 

ambos los designaremos terminales móviles (MT). 

2.2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.



A  continuación  vamos  a  describir  los  principales  aspectos  que  diferencian  la 

transmisión inalámbrica de la cableada, así como las principales limitaciones que supone 

el optar por la solución radio.

2.2.1.1. Diferencias entre la transmisión inalámbrica y la cableada.

En una red de cable, una dirección de red hace referencia a un nodo en particular, que 

está  en  una  localización  fija.  En  un  entorno  inalámbrico,  la  dirección  de  red  no  es 

equivalente a una ubicación física, por lo que siempre no siempre se referirá a la misma 

ubicación geográfica.

Al dotar a los nodos de red de movilidad, éstos pueden entrar y salir del alcance de 

otros nodos, por lo que la conectividad será parcial en el tiempo, esto es, la topología será 

dinámica y la conectividad no se garantiza siempre.

Dependiendo de  varios  factores  como el  nivel  de  ruido  o la  fuerza  de  las  señales, 

tendremos  distintos  alcances  de  las  señales  inalámbricas,  por  lo  que  diremos  que  las 

características del medio de transmisión no podrán ser definidas con precisión a priori.

Por último, debemos señalar que en el medio inalámbrico las tasas de error de bit son 

significativamente mayores que en el medio cableado. La transmisión de un nodo de una 

red  inalámbrica  se  ve  afectada  por  las  transmisiones  simultáneas  de  todos  los  nodos 

vecinos de la red que estén dentro del área de transmisión. Así, tenemos tasas de error 

típicas del orden de 10-4 en canales inalámbricos frente al 10-9 típico de una red de fibra 

óptica.



Todos estos factores implican que al ser el medio físico inherentemente peor que el 

cableado, el protocolo que controle el acceso al medio deberá ser mucho mas robusto para 

conseguir disipar todos estos inconvenientes.

2.2.1.2. Los límites de las redes inalámbricas.

Un concepto que hay que tener claro es que las redes inalámbricas no van a sustituir por 

completo a las redes fijas cableadas. La principal ventaja de la movilidad es que el usuario 

puede moverse,  mientras que los servidores y otros  servicios de red accesibles podrán 

tener  una ubicación física irrelevante.  Por  tanto,  si  los servidores  pueden no moverse, 

podrán estar conectados a redes fijas de cable.

La velocidad máxima que podrá alcanzar una red inalámbrica está limitada por el ancho 

de banda disponible, y puede ser calculada mediante la teoría de la información, pero a 

menos que no se asignen a este tipo de redes bandas de frecuencias mayores, la velocidad 

máxima de las redes inalámbricas siempre será menor que la que podamos obtener con 

redes  cableadas.  Además,  los  estándares  de  redes  inalámbricas  deben  validar 

cuidadosamente  las  tramas  recibidas  para  contrarrestar  en  la  medida  de  lo  posible  la 

inestabilidad del medio debida a los problemas de la propagación radio mencionados en el 

apéndice A, con lo que se pierde throughput efectivo.

Si hablamos de cuestiones de seguridad, las redes inalámbricas salen perdiendo frente a 

las cableadas por una amplia diferencia. Las transmisiones de la red estarán disponibles 

para cualquiera que se encuentre dentro del rango de transmisión del transmisor con el 

equipo apropiado. En las redes cableadas la señal se encuentra protegida dentro del cable, 

al cual habría que acceder físicamente.



2.2.1.3. Usos de las WLAN.

Al ser muy flexibles, se pueden configurar en una gran variedad de topologías para una 

gran variedad de situaciones como por ejemplo:

• Los usuarios pueden navegar por Internet, mirar si tienen correos en su cuenta 

de e-mail o recibir mensajería instantánea mientras se mueven.

• En  áreas  afectadas  por  catástrofes  naturales  como  terremotos  o  huracanes, 

donde no es posible acceder a ninguna infraestructura fija, se puede configurar 

fácilmente una red inalámbrica.

• En edificios históricos o protegidos donde se necesite la instalación de una red 

de ordenadores y no se pueda o sea muy caro la alternativa cableada, las WLAN 

son una buena solución.

2.2.2. ARQUITECTURAS DE RED.

Según su arquitectura de red, las redes inalámbricas en general pueden clasificarse en 

redes con infraestructura o en redes ad hoc. Las redes con infraestructura contienen unos 

nodos especiales denominados puntos de acceso (AP, Access Point) que pueden conectarse 

entre si vía redes preexistentes que pueden ser cableadas. Estos puntos de acceso podrán 

interactuar con los nodos inalámbricos así como con el resto de la red que puede ser de 

cable, por lo que pueden actuar como puentes entre los dos tipos de redes. Los otros nodos 



que forman la red son los denominados terminales móviles o estaciones móviles (MT o 

STA), que se comunican entre sí a través de los AP.

Las redes ad hoc, por el contrario, no necesitan ningún tipo de infraestructura fija, y 

pueden establecerse sobre la marcha en cualquier parte. Los nodos se comunican entre sí 

directamente, o a través del envío de mensajes que se retransmiten por los nodos hasta 

alcanzar su destino (multisalto).

2.2.2.1. Componentes de una red IEEE 802.11 típica.

Para hablar de los componentes que forman una red inalámbrica, nos basaremos en el 

ejemplo de las redes IEEE 802.11, ya que se trata del estándar de WLAN más popular. Los 

principios  de  funcionamiento  y  mecanismos  de  dicho  estándar  serán  explicados  en 

profundidad en el apartado 2.3, pero por ahora definiremos sólo los componentes básicos 

de una red típica.

Al  conjunto  de  estaciones  conectadas  a  un  AP,  junto  con  el  propio  AP  lo 

denominaremos  Conjunto básico del  servicio o BSS por  su acrónimo en inglés (Basic 

Service Set). Llamaremos Área básica del servicio o BSA (Basic Service Area) al área de 

cobertura en el que las estaciones miembros de un BSS pueden comunicarse entre si. Por 

tanto, los nodos de red pertenecientes a un BSS deben estar localizados dentro de la BSA 

del AP al que están conectados. Vemos que los BSS son el bloque básico con el que se 

construye  la red,  y están conectados entre  sí  a través del sistema de distribución (DS) 

formando  una  red  extendida.  Por  tanto,  tenemos que  los  AP se conectan a  través  del 

sistema de distribución, que puede ser cualquier red preexistente y que no viene definida 

por el estándar, dándonos así una gran flexibilidad a la hora de elegir nuestro DS, pero 



debe cumplir  con una serie  de servicios  bien definidos  en el  estándar,  como veremos 

próximamente.

Llamaremos portales a los puntos lógicos a través de los cuales los paquetes que no 

sean del estándar 802.11 entran en el sistema. Estos portales son necesarios para integrar 

nuestras WLAN con las redes de cable existentes. Los BSS, DS y los portales, forman lo 

que se denomina el Conjunto extendido del servicio (ESS, de Extended Service Set). Una 

red ad hoc de área local sólo tiene un único BSS, y por ello reciben el nombre de IBSS o 

Conjunto independiente básico del servicio. Para el control del enlace lógico, ambos BSS 

e IBSS aparecen idénticos. La figura 2.1 ilustra la composición de un ESS.

Figura 2.1: Conjunto Extendido de Servicio.F

2.2.2.2. Servicios ofrecidos por una red IEEE 802.11.

F Tomada de http://www.intelligraphics.com/altimages/image004.gif. 

http://www.intelligraphics.com/altimages/image004.gif


Los servicios ofrecidos por una red 802.11 típica se pueden dividir en servicios de AP y 

servicios de los MS. Los servicios de los AP son proporcionados por el DS, y son los 

siguientes:

• Asociación: Durante  la  asociación,  el  AP  determina  la  identidad  y  la 

dirección del nodo con el que se asocia antes de que éste pueda transmitir o 

recibir ninguna trama. Esta información es necesaria para que el AP sepa 

cómo encaminar las tramas. El estándar especifica que esta función debe ser 

proporcionada por el sistema de distribución para determinar qué punto de 

acceso usar para cada estación móvil, pero no indica nada sobre su posible 

implementación.

• Reasociación: Una asociación establecida puede ser transferida mediante 

este  servicio  de  un  AP  a  otro.  Esto  permite  a  las  estaciones  móviles 

moverse de un BSS a otro. Cuando un nodo móvil de la red se mueve entre 

distintos  BSS  de  un  mismo  ESS,  debe  evaluar  la  potencia  de  la  señal 

recibida  y según su valor,  cambiar  de  punto  de  acceso con el  que  está 

asociado. La reasociación se inicia en el nodo móvil cuando la potencia de 

la señal indica que un cambio de AP es beneficioso, y nunca se empieza en 

el punto de acceso.

• Desasociación: Para terminar una asociación existente, una estación usa el 

servicio de desasociación, por el que el nodo pasa a no formar parte de la 

red. Una estación o nodo no asociado con un AP no es parte de la red. Ésta 

es una forma “educada” de salirse de la red, y se realiza cada vez que un 

nodo abandona la BSS o se apaga. La capa MAC de 802.11 deberá, sin 

embargo,  tener  en  cuenta  de  que  puede  haber  estaciones  que  hayan 

abandonado la red sin desasociarse.



• Distribución: Este servicio se invoca por los nodos móviles en una red con 

infraestructura cada vez que se envían datos. Una vez que una trama ha sido 

aceptada por un AP, éste usa el servicio de distribución para entregar la 

trama  a su destino.  Si  éste  se  encuentra  en el  mismo BSS,  entonces  se 

transmite la trama directamente al destino. Si éste no es el caso, la trama se 

envía a través del sistema de distribución.

• Integración: Este servicio permite el envío de tramas a través de redes que 

no sean 802.11, que podrán tener diferentes esquemas de direccionamiento 

o distinto formato de trama. Este servicio es específico de cada servicio de 

distribución.

Existen cuatro servicios más, que son servicios proporcionados por todos los nodos de 

la red, incluidos los AP:

• Autenticación:  Este servicio es utilizado para establecer  la identidad de 

cada estación. Es un servicio necesario en la medida en que se trata de un 

prerrequisito para la asociación,  debido a que sólo usuarios  autenticados 

estarán  autorizados  a  asociarse  en  la  red,  pero  los  esquemas  de 

autenticación  se  basan  en  un  intercambio  de  mensajes  relativamente 

inseguro, ya que por defecto se suele usar un sistema de abierto que suele 

desembocar en la autenticación de todas las estaciones que lo soliciten.

• Desautenticación: Termina una relación de autenticación, como su propio 

nombre sugiere. Un efecto colateral de este servicio es que también acaba 

con la asociación, por los motivos explicados anteriormente.

• Privacidad: Como explicamos anteriormente,  en una red  cableada,  para 

acceder a la información, un atacante necesitaría obtener acceso físico al 



cable antes de intentar capturar  tráfico.  Sin embargo en una red de área 

local inalámbrica el acceso a la red es comparativamente mucho más fácil, 

ya que sólo necesitaríamos usar la antena y los métodos de demodulación 

correctos. Para evitar esto y proporcionar cierto nivel de privacidad, 802.11 

proporciona  un  servicio  basado  en  la  encriptación  de  todas  las 

comunicaciones mediante el servicio denominado WEP (Wired Equivalent 

Privacy o privacidad equivalente al cable). De WEP hablaremos un poco 

más  en  este  mismo  capítulo  del  texto,  pero  se  asume  que  WEP  no 

proporciona mas que un nivel mínimo de seguridad que previene del uso de 

la red de usuarios que aparezcan en la red de casualidad, pero eso es todo 

[20].

• Reparto de datos: Este es el servicio usado para transmitir y recibir datos, 

sin embargo, al igual que ethernet, no se garantiza que la transmisión sea 

completamente fiable.

2.3. EL ESTÁNDAR IEEE 802.11.

El estándar 802.11 [3] es actualmente la tecnología más madura para redes de área local 

inalámbrica con infraestructura, ya que ha sido ampliamente adoptado por los principales 

fabricantes  de  equipos  a  lo  largo  del  mundo.  Las  versiones  posteriores  del  estándar 

definidas por los grupos de trabajo 802.11b y 802.11g se conocen comercialmente como 

Wi-Fi (wireless fidelity), y se rigen por las especificaciones del estándar con un par de 



matices  que  serán  comentados  posteriormente  (ver  apartado  2.3.5).  Por  tanto,  en  esta 

sección explicaremos el estándar IEEE 802.11 aprobado en 1997, que define el nivel físico 

y la capa MAC de una WLAN.

IEEE  802.11,  al  contrario  que  otros  estándares  del  IEEE  802,  necesitó  tomar  en 

consideración el hecho de que debía soportar la movilidad de los nodos. Esto hizo que se 

tuviera que examinar el mantenimiento de la conexión, de los niveles de batería e incluso 

la provisión de seguridad.

Según  el  estándar,  las  estaciones  o  terminales  móviles  (MT)  tienen  dos  modos  de 

operación,  el  modo infraestructura,  donde las MT se pueden comunicar  con puntos de 

acceso  (AP)  conectados  a  la  WLAN,  o  el  modo  ad  hoc,  en  el  que  los  MT pueden 

comunicarse entre si directamente sin necesidad de AP.

2.3.1. CAPA FÍSICA.

IEEE 802.11 soporta tres medios distintos, uno basado en infrarrojo [21], del cual no 

nos  ocuparemos,  y  otros  dos  basados  en  transmisión  radio.  La  capa  física  está 

conceptualmente dividida en dos partes, la subcapa dependiente del medio físico (PMD, 

Physical Medium Dependent sublayer), y el protocolo de convergencia con el medio físico 

(PLCP, Physical Layer Convergence Protocol). Mientras la primera de estas dos partes se 

encarga de la codificación, decodificación, modulación de las señales y todo lo que tenga 

que  ver  con  el  medio  en  particular  usado,  la  segunda  de  estas  partes  abstrae  la 

funcionalidad de la capa física que debe ofrecerse a la capa MAC. PLCP ofrece por tanto a 

la subcapa MAC los puntos de acceso al servicio (SAP) independientes de la tecnología de 

transmisión,  además  del  sistema  detector  de  portadora  mediante  CCA (Clear  Channel 

Assesment), que se explicará en breve. El SAP abstrae el canal, que podrá ofrecernos 1, 2 



Mbps según el estándar original, o 11 o 54 Mbps según las normas 802.11b o 802.11a y g, 

respectivamente.  El  CCA es  usado por  la  capa  MAC para  implementar  el  mecanismo 

CSMA/CA, que será explicado en el siguiente apartado. Las tres elecciones para la capa 

física definidas en el estándar original son las siguientes:

• Espectro ensanchado por salto de frecuencias (FHSS) en la banda ISM de 

2.4 GHz a 1Mbps (usando GFSK de dos niveles) y a 2 Mbps (con GFSK de 

4 niveles).

• Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) en la banda ISM de 2.4 

GHz a 1 Mbps (usando DBPSK) y a 2 Mbps (con DQPSK).

• Infrarrojo en las longitudes de onda en el rango 850-950 nm a 1 y 2 Mbps 

usando un esquema de modulación por  posición de  pulsos  (PPM, Pulse 

Position Modulation).

El mecanismo de detección de portadora en IEEE 802 es muy simple. El receptor lee el 

pico de voltaje en el cable y compara con cierto nivel de disparo. Aquí las cosas son un 

poco  más  complejas.  Como  se  mencionó  anteriormente,  la  detección  de  portadora  la 

realiza la capa física mediante la señal CCA proporcionada por el PLCP. Esta señal puede 

ser generada de dos formas basándonos en la vigilancia del interfaz aire según nos fijemos 

en detectar los bits en el aire o en comparar la potencia de la señal recibida (RSS, received 

signal strength) con un cierto nivel predefinido. Las decisiones tomadas según la detección 

de bits son más lentas, pero más fiables, mientras que las decisiones tomadas según el 

valor de la RSS pueden llevarnos a errores según los niveles de interferencia del ambiente.

2.3.2. MECANISMOS BÁSICOS DE LA SUBCAPA MAC.



La principal  función  de  esta  subcapa  es  arbitrar  y  multiplexar  estadísticamente  las 

peticiones de transmisión de varias estaciones inalámbricas que estén funcionando en el 

mismo área. Esta es una tarea de gran importancia, ya que la transmisión inalámbrica es 

inherentemente de difusión, y las contiendas por acceder al medio compartido deberán ser 

resueltas diligentemente para evitar colisiones, o al menos, reducir su número en la medida 

de lo posible. La capa MAC, además, aporta algunas funciones auxiliares como el soporte 

al  roaming  (cuando  una  estación  cambia  de  AP),  la  autenticación,  y  el  consumo  de 

potencia.

Los servicios básicos soportados son el servicio de datos asíncrono obligatorio y un 

servicio en tiempo real opcional según la norma. El servicio de datos asíncrono permite el 

envío de datos a un solo destinatario (unicast) o a un grupo de ellos (multicast). El servicio 

en tiempo real, solo es soportado por redes en modo infraestructura, donde haya AP que 

controlen el acceso al medio, por lo que no es posible su uso en el modo ad hoc.

El  principal  método de  acceso  al  medio  en  IEEE 802.11  se  denomina Función  de 

Coordinación Distribuida (DCF, Distributed Coordination Function), que es un mecanismo 

obligatorio  según  el  estándar  basado  en  una  versión  de  CSMA/CA,  que  utiliza  un 

mecanismo de intercambio de mensajes RTS-CTS (Request To Send – Clear To Send) 

para  evitar  el  problema del  “terminal  oculto”,  que será explicado posteriormente en la 

sección  3.2.1.4  de  este  documento.  Hay un  segundo método,  denominado Función  de 

Punto de Coordinación (PCF, Point Coordination Function), que se usa para implementar 

el servicio de datos en tiempo real, en el que el AP controla el acceso al medio y evita la 

transmisión simultánea por parte de varios nodos. Este PCF, no puede usarse en redes ad 

hoc por motivos evidentes, por lo que no entraremos en él en profundidad.

Un concepto importante es el de Espaciado Entre Tramas (IFS o Inter-Frame Spacing). 

Se refiere al intervalo de tiempo entre dos transmisiones sucesivas de una misma estación. 



La norma define  cuatro  tipos  de  IFS,  que indican distintos  niveles  de  prioridad  en  el 

acceso al  medio.  IFS más cortos indican mayor  prioridad en el  acceso al  medio en la 

medida en que representan tiempos de espera menores. El valor exacto de cada IFS viene 

definido por el medio físico usado en particular. Los cuatro tiempos de espaciado entre 

tramas son:

• Espaciado  entre  tramas  corto  (SIFS,  Short  Inter-Frame Spacing):  Es  el 

tiempo más corto de todos, por lo que implica la prioridad más alta para acceder 

al medio. Está definido para mensajes cortos de control, como las aceptaciones 

de paquetes de datos y las respuestas a las preguntas por polling. La transmisión 

de cualquier paquete debería empezar sólo tras haber detectado el canal libre por 

un tiempo superior a un periodo mínimo de al menos un SIFS.

• Espaciado entre tramas de PCF (PIFS): Es el valor de tiempo de espera usado 

por los servicios en tiempo real, y su valor se sitúa entre SIFS y DIFS, que será 

definido a continuación.

• Espaciado entre tramas DCF (DIFS): Se usa por las estaciones que usan DCF 

para transmitir paquetes. Es el tiempo que hay que esperar para enviar datos de 

forma asíncrona durante el período de contención.

• Espaciado entre tramas extendido (EIFS): Es el de valor más alto de todos, y 

por tanto, la menor prioridad de acceder al medio. Se usa para resincronizar en 

cualquier  momento  en  que  la  capa  física  detecte  una  recepción  de  trama 

incorrecta en la MAC.



2.3.2.1. CSMA/CA.

El mecanismo de acceso al  medio compartido usado por  la capa MAC del estándar 

IEEE 802.11 para WLAN es el acceso múltiple con detección de portadora y prevención 

de colisiones, CSMA/CA (Carrier Sense with Multiple Access and Collision Avoidance). 

En el capítulo anterior se vio cómo funcionaba el mecanismo CSMA/CD implementado en 

las redes IEEE 802 cableadas.  Esta  técnica no podría  ser  usada en redes  inalámbricas 

debido a la mayor tasa de error inherente al medio inalámbrico, y a que un esquema que 

permitiera las colisiones nos llevaría a una drástica reducción del rendimiento de la red. 

Sin embargo, como la detección de la colisión en el medio inalámbrico no es siempre 

posible, se adopta la prevención de dicha colisión.

Si un nodo detecta que el medio está libre durante un periodo de tiempo de duración 

DIFS, entonces el nodo accede al medio para transmitir. Podemos decir entonces que para 

una red con muy poca carga de tráfico el retardo de acceder al medio sería DIFS. Si el 

medio estaba ocupado, entonces el nodo vuelve atrás (back-off), y espera antes de acceder 

de nuevo al medio una cantidad de tiempo elegida dentro  de lo que se denomina una 

Ventana de Contención (CW, Contention Window). Los intervalos de tiempo tendrán que 

ser todos múltiplos enteros de la duración de una ranura temporal, que deben ser escogidas 

cuidadosamente  teniendo  en  cuenta  los  retardos  de  propagación,  los  retardos  en  el 

transmisor y otros parámetros dependientes del medio físico. Tan pronto como el contador 

de vuelta atrás llegue a cero y termine, el nodo podrá acceder al medio. Durante el proceso 

de  back-off,  si  el  nodo  detecta  el  medio  ocupado,  congela  su  cuenta  atrás,  y  no  la 

reanudará hasta que lo encuentre libre de nuevo por una cantidad de tiempo igual a DIFS. 

Cada nodo ejecuta este procedimiento de vuelta atrás al menos una vez entre transmisiones 

sucesivas.

El tamaño de la ventana de contención es un parámetro muy importante. Si es muy 

pequeño, los valores aleatorios estarán muy cercanos, y tendremos mayores probabilidades 



de colisión, mientras que valores muy grandes llevan a tiempos de espera muy grandes en 

el proceso de back-off, y por tanto, mayores retardos en la red. La solución sería que el 

sistema se adapte en función del número de nodos que van a competir por el medio, y para 

ello se utiliza la técnica de la vuelta atrás exponencial binaria truncada (truncated binary 

exponential back-off), similar a la técnica usada en IEEE 802.3, ya explicada. La ventana 

de contención inicial utiliza un valor aleatorio entre 0 y un valor CWmin, y cada vez que 

ocurre una colisión, CW dobla su valor hasta un máximo de CWmax. Los valores CWmin y 

CWmax para las diferentes capas físicas vienen establecidos en el estándar [3].

2.3.2.1.1 Uso de confirmaciones.

Las  confirmaciones  (ACK,  acknowledgements)  deben  enviarse  para  asegurar  el 

correcto reparto de paquetes en la red. Para paquetes que han sido enviados a un único 

destinatario (unicast), éste debe acceder al medio tras esperar un tiempo igual a SIFS y 

enviar el ACK. El resto de las estaciones deben esperar un tiempo igual a DIFS mas el 

tiempo de vuelta atrás, reduciéndose así la probabilidad de colisión. Por tanto, los envíos 

de confirmaciones tras recibir un paquete de datos tendrán siempre mayor prioridad que 

una transmisión de un nuevo paquete de datos. Para asegurar la correcta recepción de una 

trama de la capa MAC, ACK usa un código de redundancia cíclica (CRC). Si no se recibe 

un ACK, se retransmite la información en cuestión. El número de retransmisiones posibles 

es limitado, y cuando dicho número alcanza su límite, se comunica el fallo a las capas 

superiores.

2.3.2.1.2 RTS-CTS.



Como mencionamos anteriormente, la mayoría del tráfico utiliza el DCF, que utiliza el 

mecanismo RTS-CTS para evitar el problema del terminal oculto (ver 3.2.1.4), que es uno 

de los principales problemas observados en redes inalámbricas. Este es un ejemplo clásico 

de los problemas que surgen al no tener información completa sobre la topología de la red 

remarcando la naturaleza no transitiva de la comunicación inalámbrica. En algunos casos, 

un  nodo  de  la  red  puede  recibir  transmisiones  de  otros  dos  nodos  que  no  pueden 

escucharse mutuamente entre sí. Esto implica que el receptor puede ser bombardeado por 

las transmisiones de los dos emisores a la vez, con la consecuente colisión y por tanto, 

reducción del rendimiento de la red. Los emisores, por su parte, al no poder oírse entre sí, 

tienen la impresión de que el receptor está listo para recibir, sin interferencias de ningún 

otro nodo. 

Para  evitar  este  problema,  el  emisor  envía  un  mensaje  de  petición de  envío (RTS, 

Request To Send) al receptor, Este mensaje incluye la dirección del receptor del siguiente 

paquete de datos y la duración estimada de toda la transmisión. Como este mensaje será 

escuchado por todos los nodos que estén en el área de cobertura del emisor, cada uno de 

ellos  configurará  un  parámetro  denominado  NAV  (Network  Allocation  Vector) 

consecuentemente. Este parámetro NAV, especifica en cada nodo el mínimo tiempo que 

debe esperar el nodo antes de intentar una transmisión. Tras esperar un tiempo SIFS, el 

receptor del RTS responde con un paquete listo para recibir (CTS, Clear To Send) si esta 

listo para recibir los datos. Este paquete CTS contiene un campo de duración, y todas los 

demás nodos de la red que reciban este CTS, reconfiguran sus NAV. Es obvio que las 

estaciones que reciben el CTS pueden ser distintas al conjunto de nodos que reciben el 

RTS, debido a la presencia de terminales ocultos, tal y como se explicó anteriormente.

Una vez que se ha enviado el paquete RTS y que se ha recibido satisfactoriamente un 

mensaje CTS, se asume que todos los nodos dentro de las distancias de recepción tanto de 

emisor como del receptor de esta comunicación estarán advertidos de que el medio está 

reservado para esta comunicación ya en curso. Por tanto el emisor comenzará a enviar sus 



paquetes de datos tras esperar un tiempo SIFS. El receptor, tras recibir los datos, espera un 

nuevo tiempo SIFS y envía un ACK. Tan pronto como se termine la transmisión, el NAV 

de cada nodo marcará que el medio está libre y podrá repetirse el proceso de nuevo, a 

menos que mientras tanto se haya oído algún otro diálogo RTS/CTS.

El paquete RTS es como cualquier  otro paquete, y se pueden dar colisiones sólo al 

principio del diálogo, cuando RTS o CTS están siendo mandados. Una vez que RTS o 

CTS se han enviado satisfactoriamente, como se ha explicado, el parámetro NAV evitará 

las colisiones. El uso del mecanismo de diálogo RTS/CTS antes del envío de datos se 

conoce como Detección virtual de portadora. La figura 2.2 nos muestra este mecanismo.

Figura 2.2: Detección virtual de portadora.G

Podemos observar que el mecanismo descrito está diseñado para reservar el medio para 

una transmisión de datos en particular, y evitar colisiones durante dicha operación, pero 

este intercambio de mensajes previo a los datos introduce bits de control que reducen la 

tasa de bit efectiva para datos en nuestra red. Por tanto, este mecanismo no debe ser usado 

G Tomada de http://www.officieldunet.com/img/rts-cts-ack.gif. 

http://www.officieldunet.com/img/rts-cts-ack.gif


a la ligera,  y  el  estándar  incluye un nivel  de disparo  por  encima del  cual  se  usa este 

mecanismo. Así, si el tamaño de la trama a enviar es mayor que dicho nivel, el mecanismo 

RTS/CTS se activa en un intercambio de mensajes a cuatro vías (RTS-CTS-DATA-ACK), 

como está ilustrado en la figura 2.2. Pero si el tamaño de la trama está por debajo de dicho 

nivel,  no se usa este mecanismo, y el  diálogo consiste sólo en dos mensajes,  (DATA-

ACK).

2.3.2.1.3 Fragmentación de datos.

Como hemos dicho anteriormente, la tasa de error  de bit en el canal inalámbrico es 

siempre  superior  a  la  de  su  contrapartida  cableada.  Uno  de  los  métodos  usados  para 

reducir la tasa de error de trama no es más que usar tramas más cortas. El estándar IEEE 

802.11 especifica un modo de fragmentación de tramas transparente para el usuario, de 

manera que un error de trama llevará a la retransmisión del trozo de la trama fallido. Los 

mensajes  de  RTS y  CTS llevan  los  valores  de  la  duración  del  fragmento  actual  y  la 

estimación para el siguiente fragmento, para los cuales el medio estará reservado hasta que 

el último de ellos se haya enviado. La duración de los fragmentos será siempre la misma, 

salvo el último, y cada uno de ellos llevará la información pertinente para que el protocolo 

MAC sea  capaz  de  reensamblarlos  para  obtener  la  trama  original.  En la  cabecera  del 

fragmento  vendrá  la  información  relativa  al  tipo  de  trama,  la  dirección  del  emisor, 

dirección del receptor, un indicador de si hay o no más fragmentos y un número de control 

de secuencia, que será usado en el receptor  para el reensamblado. El nodo receptor  se 

encargará de descartar los fragmentos duplicados para asegurar que sólo una copia de cada 

es usada para formar el mensaje original,  pero sin embargo, se enviarán ACK para las 

copias duplicadas también.



2.3.3. OTRAS FUNCIONALIDADES DE LA CAPA MAC.

Una vez revisadas las tareas básicas de esta capa, hay otras tareas que según el estándar 

deben ser realizadas por ésta, como son la función de punto de coordinación (PCF), que se 

usa para proveer de cierta calidad de servicio, la sincronización temporal, la gestión de 

potencia y el soporte para el roaming.

2.3.3.1 Función de Punto de Coordinación (PCF).

El objetivo de PCF es proporcionar garantías en el retardo máximo de acceso al medio, 

en el mínimo ancho de banda de transmisión y de ciertos otros parámetros de calidad de 

servicio (QoS). Al contrario que con DCF, donde la contienda por acceder al medio se 

resuelve  de  forma  distribuida,  PCF  la  resuelve  de  forma  centralizada  en  el  AP,  que 

controla todos los nodos dentro de una BSS. El punto coordinador (PC) en el AP divide el 

tiempo  de  acceso  dentro  de  unos  periodos  de  supertrama,  que  consisten  en  periodos 

alternativos de tiempo libres de contienda (CFP, Contention Free Periods) y periodos de 

contienda (CP, Contention Periods). El PC determinará qué estación puede transmitir en 

un tiempo dado. PCF es esencialmente un mecanismo de encuesta donde el PC hace de 

mecanismo de arbitraje,  donde se requieren además una coordinación adicional para el 

caso  en  que  varios  PC  operen  simultáneamente  en  una  misma  área  solapada  de 

transmisión. El tiempo de espaciado entre tramas usado por PCF es menor que el usado en 

DCF, por lo que el tráfico coordinado centralmente tendrá siempre mayor prioridad que el 

coordinado de forma distribuida si ambos sistemas están activos concurrentemente.

2.3.3.2. Sincronización.



La sincronización de los relojes de todos los nodos de la red es una de las tareas más 

importantes realizadas por la MAC. Cada nodo tiene un reloj interno que se sincroniza 

usando la función de sincronización temporal (TSF, Timing Synchronization Function). 

Esta  sincronización  es  importante  para  el  mantenimiento  de  potencia,  la  coordinación 

realizada por el PCF y la sincronización de los patrones de saltos de frecuencia de FHSS.

Dentro de un BSS, el AP transmite unas tramas de baliza casi periódicas cada tiempo de 

transmisión de baliza (TBTT, Target Beacon Transmisión Time), y se dice casi periódicas 

porque la  baliza no se transmite  si  el  AP determina que el  medio está  ocupado en el 

momento de la transmisión. Esta baliza contiene una referencia temporal que es usada por 

los nodos para ajustar su reloj, además de contener información para la gestión de potencia 

y el roaming. Es necesario indicar, que no es necesario escuchar todas las balizas emitidas 

para conservar la sincronización.

2.3.3.3. Gestión de Potencia.

Para que los nodos de la WLAN puedan tener movilidad, es necesario que no estén 

enchufados a la red eléctrica mediante un cable, o lo que es lo mismo, los nodos pueden 

estar operados por baterías. Al ser estas baterías un recurso escaso, es necesario hacer una 

cierta gestión de la potencia en aras de conservarla en la medida de lo posible. Si un nodo 

está  permanentemente  listo  para  recibir  datos,  consumirá  potencia.  Para  evitar  esto,  el 

transceptor debe ser apagado siempre que no se necesite la detección de portadora en la 

medida de lo posible, pero esto debe hacerse de forma transparente a la pila de protocolos 

superiores en la capa MAC. Por ello, se definen dos estados de los nodos, dormido (sleep) 

y despierto (awake). El estado dormido hace referencia a un estado en el que el nodo no 

puede recibir o enviar señales, al tener apagado su transceptor radio. Si un nodo quiere 



comunicarse con una estación dormida, deberá guardar en un buffer los datos que desea 

enviar,  para  esperar  a  que  la  estación  destino  se  despierte,  y  entonces  enviarlos.  Las 

estaciones dormidas se despiertan periódicamente y anuncian a sus vecinos que están listas 

para recibir las tramas almacenadas. Una vez que se empiezan a recibir tramas, el nodo 

debe permanecer despierto al menos hasta que acabe la comunicación en curso.

2.3.3.4. Roaming.

Cada punto de acceso tiene un rango de cobertura de unos pocos cientos de metros 

como máximo. Los usuarios, sin embargo, pueden moverse por donde quieran, por lo que 

podrán salir del BSS de un AP y entrar en otro BSS distinto de otro AP. Con el termino 

Roaming se hace referencia a la provisión de servicio de forma ininterrumpida cuando un 

nodo de la red cambia de AP que le da servicio. Cuando una estación se da cuenta de que 

el enlace que le une al AP es bajo, empieza a escanear el interfaz aire en busca de otro AP 

con mejor  nivel  de potencia.  Esta  búsqueda de nuevos AP puede ser  realizada  de dos 

formas, de forma activa o de forma pasiva. La búsqueda activa es aquella en la que el nodo 

en cuestión emite un mensaje específico en cada canal, y espera una respuesta en la que le 

indiquen las características del nuevo BSS. Por el contrario, la búsqueda pasiva consiste en 

escuchar el medio compartido con la esperanza de recibir algún mensaje de baliza de otro 

AP.

2.3.4. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE IEEE 802.11.



Para terminar nuestra revisión del estándar IEEE 802.11, debemos indicar las mejoras 

que se han ido proponiendo para soportar mayores tasas de bit con el objetivo de poder 

soportar  tráfico  multimedia  principalmente.  También  se  ha  extendido  el  estándar  para 

soportar mejor QoS y seguridad, como veremos a continuación.

2.3.4.1. Extensiones del estándar original.

Como ya sabemos, el estándar original para el IEEE 802.11 data de 1997 y proporciona 

tasas de bit de 1 y 2 Mbps en la banda ISM de 2.4 GHz [3]. Desde entonces, los esfuerzos 

por  conseguir  velocidades  mayores  han  llevado  a  los  estándares  802.11a,  802.11b  y 

802.11g,  siendo  los  dos  primeros  aprobados  en  1999  y  el  último  en  2003,  tal  como 

mencionamos en el capítulo anterior. IEEE 802.11b es un extensión del esquema DSSS del 

IEEE 802.11 base, y al igual que éste, define la banda de operación en la ISM de 2.4 GHz, 

pero con velocidades de 5.5 y 11 Mbps, que se consiguen usando CCK (Complementary 

Code Keying). 802.11b es conocido comercialmente como Wi-Fi, que es marca registrada 

de WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). La extensión 802.11a funciona en 

la banda 5 GHz, que en EE.UU. es una banda de uso libre sin licencia, y usa OFDM en su 

capa física para obtener tasas de bit de hasta 54 Mbps. Posteriormente, el estándar 802.11g 

consiguió  los  54  Mbps  de  tasa  de  bit  en  la  banda  ISM de 2,4  GHz mediante  el  uso 

combinado de ODFM y codificación CCK. 

Actualmente,  a  medida que los interfaces  de red inalámbricos  se hacen más y más 

populares, las tarjetas implementan los estándares 802.11b y 802.11g sobre todo, e incluso 

ambos a la vez. Esto hace que las estaciones en la red sean capaces de trabajar a distintas 

tasas de bit, entre las que pueden cambiar dinámicamente con el objetivo de mejorar sus 

prestaciones.  Para  asegurar  la  interoperatibilidad entre  todas estas estaciones,  es  decir, 

entre el estándar original y sus extensiones, con todas sus diferentes tasas de bit posibles, 

el estándar define un conjunto de reglas que deben ser seguidas obligatoriamente por todos 



los nodos de una WLAN. Específicamente, para cada WLAN se define un conjunto básico 

de  tasas  de bit,  que deben de  soportar  todos y cada uno de los  nodos de la  red  para 

transmitir y recibir. Para que la WLAN funcione como es debido, todos los nodos de la red 

deben ser capaces de detectar las tramas de control. Por tanto, los mensajes RTS, CTS y 

ACK deben ser siempre transmitidas a una velocidad incluida en el conjunto básico de la 

red. Además, todas las tramas cuyo destino sean direcciones de grupo o de difusión deben 

también ser transmitidas respetando este conjunto básico de tasas de bit. Las diferencias en 

las  distintas  tasas  de  bit  empleadas  en  una  misma  red  para  enviar  los  datos  a  un 

destinatario  (unicast),  y  las  tramas  de  control,  tienen  un  gran  impacto  en  el 

comportamiento del sistema, como se indica en [22], donde se nos alerta de que como 

actualmente las tarjetas de red 802.11 transmiten a potencia constante, tasas de bit más 

bajas permiten mayor energía por símbolo, y esto incrementa el alcance de la transmisión, 

pero  también  pueden  aparecer  otros  efectos  como  disminuciones  del  rendimiento,  o 

incrementos  del  retardo  o  distorsiones  de  la  señal  que  pueden  llevar  a  errores  en  el 

receptor. Un estudio de la relación entre el alcance de la transmisión y la velocidad de la 

misma puede encontrarse en [23]. Para nosotros, en este estudio, nos será indiferente que 

los  adaptadores  de  red  cumplan  el  estándar  802.11  original,  o  cualquiera  de  sus 

extensiones 802.11b o 802.11g, ya que se comportarán de la misma manera como base de 

una red ad hoc.

2.3.4.1.1. 802.11 Multimodo (IEEE 802.11a/b/g).

Las  diferentes  especificaciones  de  la  capa  física  de  IEEE  802.11  que  operan  en 

diferentes  bandas  de  frecuencia,  nos  lleva  a  considerar  la  interoperatibilidad  entre  las 

diferentes variantes, como 802.11b, 802.11a y 802.11g. Además de las diferencias entre 

las capas físicas, la aparición de mejoras en el mecanismo de acceso al medio como las 

que proporciona 802.11e para proporcionar calidad de servicio se unen a este desafío de 



interoperatibilidad.  Definimos 802.11 Multimodo como el sistema que puede operar  en 

varias, si no todas, de las variantes definidas hasta la fecha, como por ejemplo, sistemas 

802.11  b/g  o  802.11a/b/g.  La  mayor  ventaja  presentada  por  estos  sistemas  es  la 

compatibilidad  de  los  estándares  802.11a  y  802.11g con los  millones  de  instalaciones 

802.11b existentes, además del incremento del ancho de banda disponible.

Los  clientes  IEEE  802.11a/b/g  podrán  conectarse  con  cualquier  AP  de  forma 

transparente,  mejorando  los  servicios  de  roaming  entre  diferentes  redes.  Un  cliente 

802.11a/b/g que detecte portadoras de diferentes AP usando 802.11b, 802.11a o 802.11g, 

seleccionará la más apropiada de entre todas, es decir, la que llegue al cliente con mayor 

potencia. Esto implica que la nueva generación de clientes inalámbricos deberá ser capaz 

de operar en todos los diferentes modos, para lo que necesitará sintonizar en un amplio 

espectro  (de  2  a  6  GHz),  distintas  implementaciones  de  MAC  integradas  y  varios 

procesadores de banda base. Las primeras soluciones para 802.11 multimodo tenían un 

chipset integrado que combinaba el chipset para sintonizar a 2.4 GHz, el chipset de 5 GHz 

y los chipset banda base para los interfaces PCI, mini-PCI o CardBus (antiguo PCMCIA). 

La mayor diferencia entre este tipo de interfaces y el tradicional interfaz de cliente de un 

solo modo es la presencia de varios chipsets que procesen la información de la capa física 

según la variante de 802.11 usada en cada momento, ya que al menos tendremos dos capas 

físicas distintas controladas por dos chipsets distintos, uno en la banda de frecuencia de 2.4 

GHz y el otro en 5 GHz. De conmutar entre un chipset u otro se encargan las señales de 

control de los controladores de banda base, que dependerán de la potencia con que se 

reciban los distintos AP que trabajen con distintos modos. Dichos controladores banda 

base,  además  implementan  los  interfaces  a  los  buses  estándares  de  los  ordenadores 

personales, como el PCI, mini-PCI o Cardbus, ya mencionados.

Es extremadamente difícil, por no decir imposible, predecir la evolución futura de las 

redes  inalámbricas,  considerando  los  cambios  revolucionarios  en  las  tecnologías  de  la 

información que ocurren cada década, pero la solución existente para 802.11a/b/g, basada 



en la integración de diferentes chipsets que se ocupen de diferentes capas físicas no es 

flexible ni escalable a un posible futuro donde tuviéramos n modos de operación distintos 

en lugar de 3, y dónde la interoperatibilidad entre las diferentes redes sea un requisito. 

Además,  el  coste de este tipo de interfaces  multimodo crecería  de forma lineal con el 

número de modos de operación. Por ello la solución más factible son los interfaces radio 

programables  (radio  software),  ya  que  permiten  interfaces  de  red  programables, 

multimodo y multibanda a bajo coste implementados con DSP. En un futuro será deseable 

la coexistencia en un mismo chipset de un sistema multimodo 802.11 coexistiendo con el 

sistema 802.16, comercialmente conocido como WiMax.

2.3.4.2. Calidad de Servicio para Voz y Datos.

Para proporcionar cierto nivel de calidad de servicio, las tramas de datos sensibles al 

retardo, como es el caso de la voz y el video tienen más alta prioridad que el tráfico menos 

crítico, como la transferencia de archivos. Para ofrecer calidad de servicio, el grupo de 

trabajo 802.11e [24] ha aprobado la denominada función de coordinación híbrida (HCF, 

Hybrid Coordination Function), que permite la asignación de prioridades mediante pesos. 

Este mismo grupo de trabajo define también la función EDCF (Enhanced DCF), en el que 

las  estaciones  con mayor  prioridad  pueden elegir  un intervalo  de  back-off  a  partir  de 

menores CW (ventanas de contención). En [25] podemos encontrar un estudio detallado de 

ambas funciones. Las prestaciones de redes de área local inalámbricas donde convergen 

servicios de voz y datos han sido estudiadas en [26].

2.3.4.3. Seguridad equivalente al cable.



Para proporcionar algún tipo de seguridad, el estándar nos proporciona un mecanismo 

denominado WEP (Wireless  Equivalent  Privacy),  cuyos objetivos  son proporcionar  un 

nivel de seguridad equivalente al que tendríamos si los datos viajaran por un cable en lugar 

de por  el  aire.  Sus objetivos son la  integridad de los  datos,  el  control  de acceso y la 

confidencialidad.  WEP asume la existencia de algún servicio  de mantenimiento de las 

claves  externas  usadas  que  distribuya entre  los nodos de la  red  la  clave usada  por  el 

emisor,  y su seguridad recae en el  hecho de que la clave es costosa de encontrar  por 

métodos de fuerza bruta. El problema es que si empleamos algún método más astuto, WEP 

se muestra vulnerable [20]. WEP usa una clave pseudo aleatoria generada por el algoritmo 

RSA RC4, que ha sido implementado eficientemente en hardware  y en software.  Este 

mecanismo utiliza el hecho de que si hacemos XOR bit a bit una cadena de texto plano con 

la clave pseudo aleatoria, y al resultado le hacemos XOR bit a bit con la misma clave, 

volvemos a tener la cadena inicial de texto plano, lo que compromete su integridad.

2.3.5. WIRELESS FIDELITY (Wi-Fi)

Los sistemas Wi-Fi son aquellas LAN inalámbricas  de alta velocidad que surgieron 

originalmente  con  la  intención de  extender  la  red  Ethernet  existente  en  las  oficinas  a 

clientes  inalámbricos.  Aunque  los  estándares  IEEE 802.11a,  b  y  g  están  considerados 

como  los  sistemas  Wi-Fi  estándar,  conceptualmente  podrían  incluir  cualquier  otro 

protocolo de WLAN de alta velocidad, como el protocolo HiperLAN del ETSI, del que se 

hablará más adelante. La integración de “hotspots” Wi-Fi (son los AP de una WLAN) con 

tecnologías de redes de área extensa como GSM y GPRS proporcionan ventajas añadidas a 

los  nodos móviles.  Una integración  de  sistemas de este  tipo proporciona  conectividad 

inalámbrica de forma segura, fiable y a altas tasas de bit. Las redes Wi-Fi pueden usarse 

para conectar computadoras entre sí o para conectarlas a Internet o a redes de cable, y 

operan en la banda ISM de 2.4 GHz y en la de 5 GHz, con sistemas 802.11a, 802.11b o 



802.11g,  o  con  productos  multimodo  que  soporten  ambas  bandas.  Estos  sistemas  son 

candidatos potenciales para proporcionar acceso de alta velocidad a contenidos multimedia 

en  entornos  corporativos,  terminales  de  aeropuertos  o  estaciones  de  tren,  centros 

comerciales, etc. Wi-Fi Alliance [27] es una asociación internacional sin ánimo de lucro 

formada  en  1999  para  certificar  la  interoperatibilidad  de  productos  basados  en  IEEE 

802.11, para conseguir sistemas inalámbricos fáciles de usar, que proporcionen acceso a 

Internet de alta velocidad, de bajo coste, flexibilidad y capacidad de reconfiguración.

Conforme  los  sistemas  Wi-Fi  se  hacen  cada  vez  más  populares,  los  asuntos 

relacionados con la gestión del espectro se hacen cada vez más importantes, ya que el 

espectro  radioeléctrico  es  un  recurso  crítico  en  el  negocio  de  las  infraestructuras  de 

telecomunicación.  La  situación actual  de  uso de  la  banda libre  ISM de 2.4 GHz para 

802.11b  y  802.11g  se  hace  crítica  debido  a  las  interferencias.  Las  mencionadas 

interferencias pueden ser generadas por otros dispositivos diseñados para trabajar en la 

misma banda de frecuencias, o podrán ser interferencias de origen natural. Debido a que 

para  usar  la  banda ISM no es necesario  poseer  una licencia,  cualquier  usuario  con un 

interfaz 802.11 puede interferir  o incluso anular una comunicación en una localización 

específica  sin  cometer  ningún  delito.  Las  mayores  fuentes  de  interferencia  para  los 

sistemas Wi-Fi son las interferencias debidas a los sistemas de telefonía sin cordón, los 

hornos microondas y los dispositivos Bluetooth, que operan en la misma banda. La única 

forma que tenemos de reducir estas interferencias son usar diferentes patrones de saltos de 

frecuencia para los distintos sistemas que operan en la misma banda, como los usados en 

el estándar Bluetooth y el blindaje electromagnético de dispositivos que usen microondas 

para propósitos no comunicativos, como los hornos microondas.



2.4. OTROS ESTÁNDARES.

Además del ya revisado IEEE 802.11, hay otras tecnologías WLAN interesantes, pero 

no  gozan  de  la  importancia  de  dicho  estándar  debida  a  su  enorme  aceptación  en  el 

mercado.  En esta  sección  mencionaremos  otras  dos  tecnologías  de  WLAN, como son 

HIPERLAN y HomeRF, y aunque existen más, no son tan significativas como ellas. 

2.4.1. EL ESTÁNDAR HIPERLAN.

La contrapartida europea al sistema norteamericano IEEE 802.11 es el estándar de Red 

de Área Local Radio de Altas Prestaciones, HIPERLAN (High-Performance Radio LAN), 

desarrollado  por  el  proyecto  BRAN  (Broadband  Radio  Access  Networks)  del  ETSI 

(European  Telecommunications  Standard  Institute)  [28],  el  instituto  europeo  para 

estándares de telecomunicaciones. Mientras que el estándar IEEE 802.11 se define tanto 

para  acceso radio  como por  infrarrojos,  HIPERLAN se basa  únicamente  en  el  acceso 

radio. Cuatro estándares han sido definidos por el ETSI para redes inalámbricas:

• HIPERLAN/1 es  una  tecnología  de  LAN  inalámbrica  sin  infraestructura 

cableada basada en la difusión uno a uno y uno a muchos. Puede ser usada como 

extensión  de  una  infraestructura  cableada  y  funciona  tanto  en  modo 

infraestructura  como  en  modo  ad  hoc  (incluso  proporciona  capacidades  de 

multisalto). Utiliza las bandas de 5.15 y 17.1 GHz para proporcionar una tasa de 

datos máxima de 23.5 Mbps. Debido al dominio en el mundo de las redes de 

ordenadores del IEEE Ethernet, los fabricantes de equipos se decantaron en su 

mayoría al estándar del IEEE en redes inalámbricas, e HIPERLAN no consiguió 

ningún apoyo por  parte  de los fabricantes.  Sin embargo,  este  estándar  sigue 

siendo estudiado por su estabilidad, y proporciona muchos de los principios que 



se  han  seguido  luego  en  la  elaboración  de  estándares  posteriores.  Podemos 

encontrar más información en [29].

• HIPERLAN/2  es un estándar que pretende proporcionar acceso inalámbrico de 

corto alcance (hasta 200 m) a redes IP (protocolo de internet), redes ATM (modo 

de  transferencia  asíncrono)  y  lo  más  importante,  pretende  integrar  WLAN en 

sistemas celulares. Funciona en la banda de 5 GHZ usando OFDM y ofrece un 

extenso  margen  de  tasas  de  datos,  desde  6  Mbps  hasta  54  Mbps mediante  un 

sistema denominado adaptación de enlace, que permite la selección del método de 

modulación requerido para la tasa de bit deseada. Este esquema es único de este 

estándar,  y  no  está  disponible  en  los  estándares  del  IEEE.  HIPERLAN/2  está 

basado en TDMA, y es capaz de proveer de calidad de servicio, por lo que está 

diseñado para  garantizar  tráfico  en  tiempo real,  y  puede configurarse  tanto  en 

modo infraestructura como en ad hoc. 

Debido  a  que  ninguna  compañía  ha  comenzado  a  fabricar  productos 

comerciales de HIPERLAN/2, no hay ningún banco de pruebas ad hoc basados 

en esta tecnología. El estándar 802.11 está mucho más ampliamente aceptado 

que  HIPERLAN  1  y  2,  aunque  éste  último  estándar  es  muy  superior  en 

prestaciones.  De  la  misma  manera  que  ocurría  con  HIPERLAN  1,  no  hay 

productos comerciales disponibles para usar esta tecnología en redes ad hoc, 

aunque  se  han  propuesto  protocolos  de  encaminamiento  ad  hoc  (y  sus 

simulaciones) sobre tecnología HIPERLAN [30], aunque no tan ampliamente 

como sobre IEEE 802.11. El protocolo OLSR (Optimized Link State Routing, 

que será descrito en el capítulo 3) está especialmente preparado para trabajar 

con HIPERLAN, como se indica en [31].



• HIPERACCESS: Originariamente  llamado  HIPERLAN/3  cubre  lo  que  se  ha 

denominado “última milla” al usuario final. Permite el establecimiento de redes de 

acceso radio de alta velocidad, proveyendo a los usuarios finales de conexiones 

radio fijas. Proporciona unas tasas de datos de 25 Mbps, y puede ser usado para 

conectarse a las redes HIPERLAN/2 que estén situadas en un radio de hasta 5 Km. 

Ofrece además comunicaciones punto a multipunto.

• HIPERLINK: Originariamente llamado HIPERLAN/4. Proporciona radioenlaces 

de  alta  velocidad  para  conexiones  punto  a  punto  estáticas.  Se  usan  para 

interconectar  diferentes  puntos  de  accesos  HIPERLAN  o  HIPERACCESS  con 

enlaces de hasta 150 m. Opera a 17 GHz de frecuencia.

2.4.2. HOMERF.

Las  redes  inalámbricas  domésticas  representan  una  aplicación  de  uso  del  espectro 

radioeléctrico  para  transmitir  voz y datos  en áreas  confinadas  como casas  o  pequeñas 

oficinas.  Uno  de  los  objetivos  pretendidos  por  las  redes  inalámbricas  domésticas  es 

establecer la comunicación entre electrodomésticos como si de ordenadores se tratase. El 

Grupo  de  Trabajo  HomeRF  [32]  fue  creado  en  1998  por  Compaq,  Intel,  Motorota, 

National  Semiconductor,  Proxim y Siemens para  establecer  un estándar  para  las redes 

inalámbricas  domésticas.  HomeRF proporciona  velocidades  de  datos  de  1.6  Mbps,  en 

comunicaciones  tanto  basadas  en  infraestructura  como  ad  hoc.  Garantiza  calidad  de 

servicio para comunicaciones de voz y un servicio “best effort” para comunicaciones de 

datos. Los dispositivos serán de tipo “enchufar y listo” (plug and play), por lo que habrá 

un servicio de descubrimiento automático de dispositivos y de identificación de la red. 

Una red típica HomeRF consiste en proveedores de servicio y dispositivos conectados a 



ellos. Por ejemplo, el modem de cable y la línea telefónica serían proveedores de servicio, 

y el terminal telefónico sería el dispositivo que hace uso de ellos.

La  tecnología  HomeRF  sigue  un  protocolo  denominado  protocolo  de  acceso 

inalámbrico  compartido  (SWAP,  Shared  Wireless  Access  Protocol),  que  proporciona 

acceso a la red telefónica pública, a Internet,  a redes de entretenimiento (televisión por 

cable), transferencia de ficheros y control y automatización de tareas del hogar. SWAP 

deriva  de  802.11  y  del  estándar  europeo  de  telefonía  sin  cables  mejorada  (DECT), 

empleando un esquema híbrido TDMA/CSMA para acceder al canal. Mientras que TDMA 

maneja transmisiones  isócronas  (los datos se reparten  a intervalos  específicos),  CSMA 

añade  soporte  para  transmisiones  asíncronas,  de  manera  similar  al  estándar  del  IEEE 

802.11.  HomeRF trabaja  en la  banda ISM de 2.4  GHz,  pero  no utiliza  el  mecanismo 

RTS/CTS porque el problema del terminal oculto no representa un problema grave en el 

caso de redes pequeñas, como una red doméstica.

Aunque los productos HomeRF se pueden encontrar en el mercado, y no hay nada que 

contradiga el uso de esta tecnología como base de una red ad hoc, la popularidad y el bajo 

coste de Wi-Fi impide, o cuando menos, ha contraindicado el uso de esta tecnología en 

bancos de pruebas ad hoc. También ha dificultado esto el hecho de que no se trate de un 

estándar abierto.

2.5. REDES DE ÁREA PERSONAL INALÁMBRICAS 

(WPAN).

2.5.1. CONCEPTO. 



Las redes de área personal inalámbricas (WPAN), son el siguiente paso, digámoslo así, 

hacia  abajo  de  las  WLAN  a  cubrir  áreas  más  pequeñas  con  menores  potencias  de 

transmisión,  para  dispositivos  de red  portátiles  y  dispositivos  de  computación móviles 

como  ordenadores  portátiles  y  asistentes  personales  digitales  (PDA),  que  son 

esencialmente  ordenadores  muy  pequeños  diseñados  para  consumir  la  menor  batería 

posible,  teléfonos  móviles,  impresoras,  altavoces,  micrófonos  y  otros  dispositivos  de 

electrónica  de  consumo.  Las  tecnologías  de  WPAN  no  deberían  ser  consideradas 

alternativas a las tecnologías WLAN, sino que están destinadas a complementarlas, ya que 

corresponden a necesidades de segmentos de mercado diferentes.  No solo las áreas de 

cobertura requeridas son menores, sino que los niveles de servicio requeridos son también 

diferentes. Las PAN son el siguiente paso en el paradigma de las redes inalámbricas en la 

lista WAN-MAN-LAN.

El primer intento de definir un estándar para PAN se remonta al proyecto Bluetooth de 

Ericsson en 1994, para permitir la comunicación entre teléfonos móviles usando interfaces 

radio de bajo coste y baja potencia. En mayo de 1998, algunas compañías como Intel, 

IBM,  Nokia,  y  Toshiba  se  unieron  a  Ericsson  y  formaron  el  Bluetooth  SIG (Special 

Interest Group, o grupo de interés especial), cuyo objetivo era desarrollar un estándar para 

la industria que reemplace a los cables de datos de corto alcance. La primera versión de la 

especificación de Bluetooth publicada por el Bluetooth SIG estuvo disponible en el último 

tercio de 1999, pero debido a algunas imperfecciones se publicó una nueva versión en 

febrero  de 2001.  Mientras  tanto,  El  grupo de trabajo  802.15 del  IEEE había formado 

cuatro Grupos de tareas  y un Grupo de estudios para  diferentes  requerimientos  de las 

WPAN. El Grupo de tareas 1 (802.15.1) [33] adoptó las capas MAC y física de Bluetooth 

en  2002,  mientras  que  los  grupos  de  tareas  2,3  y  4  y  el  Grupo  de  estudios  están 

concentrados en la coexistencia con las WLAN y mejoras del estándar.



La  especificación  de  Bluetooth  [14]  detalla  toda  la  pila  de  protocolos,  y  emplea 

tecnología radio para la comunicación en la banda ISM de 2.4 GHz, pero no vamos a 

entrar en detalles porque se escapan del objetivo de este documento, y sólo nos interesa su 

capacidad para hacer de soporte en redes ad hoc. En [15] y [16] hay más información 

sobre este estándar.

2.5.2. USO DE BLUETOOTH PARA REDES AD HOC.

La comunicación entre dispositivos Bluetooth tiene lugar mediante la creación de una 

red ad hoc denominada piconet. Uno de los nodos inicia la formación de la red asumiendo 

el papel de maestro (master) de la piconet. A todos los demás miembros se les denominará 

esclavos (slaves) de la piconet, y podrán estar activos a la vez hasta siete de estos esclavos. 

Las  piconet  pueden  solaparse  espacialmente  y  temporalmente  a  la  vez,  es  decir,  que 

muchas piconets pueden estar operando en la misma área al mismo tiempo. Cada piconet 

se caracteriza por un único maestro y cada una trabaja independientemente, cada una con 

su propia secuencia de salto de canal. Además, los paquetes que van por los canales son 

precedidos por diferentes códigos de acceso al canal, determinados por los maestros. A 

medida que aumenta el  número de piconets, aumenta la probabilidad de colisión, y se 

degradan las prestaciones, algo común en los sistemas FHSS (ver A.4.3.1).

En este escenario, un dispositivo puede participar en dos o más piconets que se solapan 

siguiendo un esquema de tiempo compartido. Un dispositivo Bluetooth puede actuar como 

esclavo en varias  piconet, pero sólo como maestro en una sola.  Un grupo de piconets 

donde  existan  conexiones  entre  diferentes  piconets  se  denomina  scatternet.  La 

funcionalidad de scatternet es esencial para establecer redes ad hoc multisalto mediante 



Bluetooth  [34],  y  se  han  propuesto  varios  algoritmos  distribuidos  para  formar  estas 

agrupaciones [35 y 36]. 

Aunque hay varios grupos de trabajo investigando la creación de redes ad hoc basadas 

en  Bluetooth,  la  mayoría  de  ellos  trabajan  en  simulaciones.  IBM  ha  realizado  una 

extensión para NS-2 disponible en fuente abierta denominada BlueHoc [37] con capacidad 

de  scatternet  para  la  simulación  de  redes  ad  hoc  basadas  en  Bluetooth.  Poco  a  poco 

empiezan a aparecer bancos de prueba en entornos reales, como el descrito en [38].

2.6. RESUMEN.

En este capítulo, se han presentado las características más relevantes de las WLAN, así 

como sus  diferencias  técnicas  con  las  redes  cableadas,  sus  usos  y sus  estándares  más 

importantes. Entre ellos, se ha resaltado el estándar IEEE 802.11 por ser el más relevante 

de todos en cuanto a penetración de mercado y número de dispositivos disponibles, motivo 

por el que se ha detallado su análisis, tanto de su capa física como el funcionamiento de su 

control de acceso al medio. La red ad hoc que se ha desplegado durante la elaboración de 

éste proyecto está basada en 802.11. También se han presentado otros estándares  para 

WLAN, como el estándar HIPERLAN y HomeRF, y se ha definido el concepto de WPAN, 

presentando  a  Bluetooth  como  su  tecnología  más  emblemática,  y  se  ha  abordado 

ligeramente la cuestión de su uso en redes ad hoc.

Podemos decir,  como conclusión a este capítulo, que las consideraciones a tener  en 

cuenta a la hora de elegir  entre una u otra  tecnología cuando se vaya a desplegar una 

WLAN son la cobertura de red, los requerimientos de ancho de banda, la carga de tráfico 

esperada, el número de usuarios, los requerimientos de seguridad, la calidad de servicio, el 

coste del despliegue de la red, y finalmente, la disponibilidad de equipos de la determinada 



tecnología, que es, al fin y al cabo, lo que ha hecho que se implemente nuestra red ad hoc 

con encaminamiento AODV basándonos en IEEE 802.11.



CAPÍTULO 3: Redes Ad Hoc 

Inalámbricas.

3.1. INTRODUCCIÓN.

El  principal  concepto  que  subyace  bajo  las  redes  ad  hoc  es  el  multisalto,  esto  es, 

tenemos una red donde los nodos se retransmiten entre si los datos buscando alcanzar su 

destinatario. Los orígenes de las redes ad hoc en telecomunicación se remontan a finales 

de  la  década  de  los  70  del  siglo  pasado,  cuando  la  agencia  para  la  investigación  de 

proyectos  de defensa avanzados del gobierno de EE.UU. (DARPA, Defense Advanced 

Research Projects Agency), creó su grupo PRNET [39] (Packet Radio Network) para que 

desarrollara una red radio de conmutación de paquetes para usos militares.  Aunque en 

principio  se  pensó  en  control  centralizado,  rápidamente  evolucionó  en  un  sistema  de 

comunicaciones multisalto inalámbrico que podía operar en una extensa área geográfica. 

Cada nodo móvil tenía un interfaz radio que usaba una combinación de ALOHA y CSMA 

para  acceder  al  medio compartido mediante espectro ensanchado por  secuencia directa 

(DSSS).  El sistema fue diseñado para  auto-organizarse,  auto-configurarse  y detectar  la 

conectividad radio para la operación dinámica de un protocolo de encaminamiento sin la 

ayuda de ninguna infraestructura fija. Los principales retos a los que se enfrentaron los 

desarrolladores  de  PRNET  fueron  los  de  obtener,  mantener  y  utilizar  la  información 

concerniente a la topología de la red, el control de los errores de flujo sobre el enlace 

inalámbrico,  la reconfiguración de las rutas  y el  manejo de las frecuentes  pérdidas  de 

enlaces,  debidas  a  la  movilidad  de  los  nodos  y  los  enrutadores,  la  capacidad  de 

almacenamiento y proceso de los nodos, y cómo compartir el canal de forma distribuida. 

Sin embargo, quedó probada la posibilidad y la eficiencia de las redes sin infraestructura 

para  propósitos  civiles  y  militares.  Durante  toda  la  década  de  1980,  fueron  muy 



importantes las investigaciones militares realizadas, como se menciona en [40]. Con el 

objetivo  de  establecer  estándares  abiertos  en  esta  área  emergente,  el  IETF  (Internet 

Engineering  Task Force)  creó  el  grupo de trabajo  de redes  ad hoc móviles  (MANET, 

Mobile  Ad  Hoc  Networks  [41]),  para  estandarizar  protocolos  y  las  especificaciones 

funcionales de las redes ad hoc inalámbricas. La visión que tienen de las redes ad hoc 

inalámbricas en el MANET es la de infraestructuras de red móviles que se auto-organizan 

con funcionalidades de encaminamiento estándar, para mantener una infraestructura de red 

móvil auto-organizada.

Aunque la  idea principal  de las redes  ad hoc inalámbricas  es el  funcionamiento en 

ausencia  de  infraestructura  fija,  los  recientes  avances  en  la  arquitectura  de  redes 

inalámbricas revelan interesantes soluciones que permiten a los nodos móviles de la red ad 

hoc la operación en conjunción con infraestructuras preexistentes. Como ejemplos de éste 

tipo  de  redes  híbridas  podemos  mencionar  los  sistemas  MCN  (Multi-hop  Cellular 

Networks)  [17]  y  SOPRANO  (Self-Organizing  Packet  Radio  Ad  hoc  Networks  with 

Overlay)  [42].  Éstas  arquitecturas  híbridas,  que  combinan  los  beneficios  de  las  redes 

celulares y las redes ad hoc inalámbricas, mejoran significativamente las capacidades de 

ambos sistemas por separado.

A pesar  de las ventajas ofrecidas  por  las redes ad hoc inalámbricas,  su explotación 

comercial requiere soluciones realistas para diferentes problemas que se presentan en la 

práctica,  como la provisión de calidad de servicio para aplicaciones en tiempo real,  la 

tarificación de los servicios, el funcionamiento cooperativo, la eficiencia de la energía, los 

balances de carga y el soporte para tráfico multicast.



3.1.1. APLICACIONES DE LAS REDES AD HOC 

INALÁMBRICAS. 

Debido a su forma de implantación rápida y económica, las redes ad hoc inalámbricas 

encuentran aplicaciones en varias áreas, entre las que podemos destacar sus usos militares, 

en computación colaborativa, operaciones de emergencia, redes “mesh”, redes de sensores 

y en arquitecturas híbridas.

3.1.1.1. Aplicaciones Militares.

La primera aplicación militar  que se nos viene a la cabeza es el  establecimiento de 

comunicaciones entre un grupo de soldados en operaciones tácticas. Sería  imposible la 

instalación  de  infraestructuras  fijas  para  el  establecimiento  de  las  comunicaciones  en 

territorio  enemigo  o  inhóspito.  En  este  tipo  de  entornos,  una  red  ad  hoc  inalámbrica 

proporcionaría  las  comunicaciones  requeridas  de  forma  rápida.  También  podrían  ser 

usadas para coordinar los movimientos de flotas de aviones o barcos de combate. En este 

tipo de escenarios, la seguridad de las comunicaciones es el factor más importante, ya que 

de  ello  dependería  la  seguridad  del  personal  militar  involucrado  en  las  operaciones 

tácticas. Además otro requisito sería la transmisión multimedia multicast segura y fiable. 

Por tanto, un protocolo de encaminamiento ad hoc usado en este tipo de comunicaciones 

deberá  proporcionar  comunicaciones  multicast  rápidas,  seguras  y  fiables,  así  como 

proporcionar soporte para tráfico en tiempo real.

Como las comunicaciones militares requieren una elevada seguridad a cualquier precio, 

los sistemas de comunicaciones montados en vehículos se podrán suponer muy potentes y 

seguros,  y serán sistemas en los cuales tendremos grandes baterías que podrían no ser 

económicamente viables en entornos civiles, ya que dichos sistemas de comunicaciones 



podrían  constar  de  varios  transceptores  de  alta  potencia  con  habilidades  de  saltar  a 

diferentes frecuencias por motivos de seguridad, además de poder estar apoyados por otros 

sistemas como GPS o sistemas satélite para la comunicación y coordinación eficiente entre 

nodos. Por tanto, estaríamos hablando de una red ad hoc inalámbrica en la que el tiempo 

de vida de las baterías o la potencia de los transmisores no serían recursos restrictivos.

3.1.1.2. Computación Colaborativa.

Supongamos  por  ejemplo  un  congreso  en  un  hotel  donde los  participantes  quieran 

compartir  datos  y  experiencias  antes  de  una  ponencia.  En  un  caso  como  este,  el 

requerimiento  de  una  infraestructura  temporal  de  comunicación  para  una  rápida 

comunicación con mínima configuración entre un grupo de gente se cubriría fácilmente 

con el despliegue de una red ad hoc inalámbrica. En estos casos, aplicaciones como el 

intercambio  de  ficheros  no  necesitan  los  mismos  requisitos  de  seguridad  que  las 

comunicaciones militares,  pero la fiabilidad de la transmisión de datos sigue siendo de 

gran importancia, ya que el fichero debe llegar a su destino. Otras aplicaciones como la 

reproducción de flujos multimedia entre los nodos ad hoc participantes pueden requerir 

cierto soporte suave de tráfico en tiempo real. El usuario típico en estas aplicaciones hace 

uso  de  dispositivos  móviles  económicos  alimentados  por  baterías  como  ordenadores 

portátiles con adaptadores inalámbricos o dispositivos PDA (Personal Digital Assistant), 

donde los objetivos más importantes son la interoperatibilidad entre diferentes equipos y el 

bajo consumo de potencia para no acabar rápidamente con las baterías limitadas de éstos 

dispositivos.

3.1.1.3. Operaciones de Emergencia.



Las redes ad hoc inalámbricas son muy útiles en casos de emergencia como en rescates, 

control  de  multitudes  o  en  desastres  naturales,  debido  a  sus  características  de  auto-

organización independiente de los sistemas fijos preexistentes en la zona de despliegue, 

que podría  no estar  operativa  en estas  situaciones.  Tras  un terremoto  o cualquier  otra 

catástrofe, si las infraestructuras de comunicaciones tradicionales han sido destruidas, el 

despliegue de una red ad hoc inalámbrica podría ser una magnífica solución para coordinar 

las  tareas  de  rescate,  ya  que  al  no  necesitar  infraestructuras,  estaría  lista  para  operar 

rápidamente. Este tipo de situaciones descritas son impredecibles e inevitables, y podrían 

afectar a un gran número de personas en un área muy extensa, por lo que las redes ad hoc 

empleadas en estas circunstancias necesitan ser distribuidas y escalables a un gran número 

de nodos, y deberían proporcionar rutas de comunicación tolerantes a fallos. También sería 

importante la capacidad de comunicaciones en tiempo real,  ya que en estas situaciones 

predomina la comunicación de voz frente a los datos.

3.1.1.4. Redes Inalámbricas “Mesh”.

Las redes “mesh” inalámbricas (podemos traducirlo como “en malla”) son redes ad hoc 

formadas para proporcionar una infraestructura de comunicación alternativa para nodos 

fijos o móviles sin las restricciones de reutilización del espectro y los requerimientos de 

planificación de las  redes  celulares.  La topología mesh proporciona  múltiples caminos 

alternativos entre fuente y destino, resultando ser muy rápidas en la reconfiguración de 

rutas cuando un camino existente falla debido a una caída de un enlace. Se construye una 

infraestructura formada por pequeños equipos de retransmisión radio situados a lo largo 

del área que cubrirá la red, entre los que podrán moverse con total libertad los clientes de 

la red. La figura 3.1 aclarará el concepto. Vemos cómo un nodo móvil perteneciente a la 



red  puede  moverse  con  entera  libertad  del  área  de  un  repetidor  a  otro  de  forma 

transparente sin perder la conectividad a Internet debido al multisalto.

 

Figura 3.1: Red “Mesh” inalámbrica.H

Básicamente el concepto es el mismo que en las WLAN convencionales, salvo que los 

repetidores se conectan entre sí de forma inalámbrica con multisaltos mientras que en el 

modo infraestructura de las WLAN contempla la comunicación cableada entre  los AP. 

Posibles escenarios para el despliegue de este tipo de redes son: zonas residenciales (donde 

H Tomada de http://www.wi-fitechnology.com/Wi-Fi_Reports_and_Papers/WLAN_R1.gif 
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se requiere  conectividad a  Internet  de  banda ancha),  autopistas (donde se proporcione 

comunicación para  automóviles  que  se  desplazan  a gran  velocidad),  zonas  de negocio 

(como  sistema  de  comunicación  alternativo  al  celular)  y  campus  universitarios 

(proporcionando cobertura de red en todo el campus a un coste muy bajo).

Las redes mesh inalámbricas deben ser capaces de auto-organizarse y auto-mantenerse. 

Sus  principales  ventajas  son  su  alta  tasa  de  bit,  su  despliegue  rápido  y  económico, 

servicios avanzados, gran escalabilidad, alta disponibilidad y bajo coste por bit. Operan en 

la  banda  libre  ISM  en  2.4GHz,  y  suelen  configurarse  bajo  IEEE  802.11,  aunque  no 

necesariamente, y pueden usar cualquier otro sistema. Así, dependiendo de la tecnología 

usada  para  su  capa  física  podemos  tener  de  2Mbps  a  60  Mbps.  Por  ejemplo,  usando 

802.11g  conseguimos  una  velocidad  máxima  de  54Mbps.  El  tiempo  necesario  para 

establecer una red de este tipo es mucho menor que el necesario para cualquier otro tipo de 

red inalámbrica basada en infraestructura, y se pueden escalar inmediatamente con sólo 

añadir nuevos repetidores para dar servicio a un número incremental de nodos. En el caso 

de  redes  celulares,  la  mejora  de  la  escalabilidad  supone  la  instalación  de  nodos 

infraestructurales adicionales, lo que conlleva un elevado coste. Además, las redes mesh 

inalámbricas  proporcionan  una  alta  disponibilidad  comparado  con  las  arquitecturas 

celulares existentes, donde la presencia de una estación base fija que cubre un extenso área 

de cobertura implica el riesgo de fallo grave en la red cuando cae uno sólo de estos puntos.

3.1.1.5. Redes Inalámbricas de Sensores.

Las redes de sensores son una categoría especial de las redes ad hoc inalámbricas que 

se  utilizan  para  proporcionar  un  sistema  de  comunicación  inalámbrico  entre  sensores 

desplegados en el  dominio de una aplicación determinada.  Los recientes avances en la 

tecnología de las comunicaciones inalámbricas junto con las investigaciones en el campo 



del  encaminamiento  ad  hoc  han  hecho  una  realidad  las  redes  autónomas  de  sensores 

“inteligentes”. Los sensores son pequeños dispositivos con la capacidad de medir alguna 

magnitud física, procesar los datos y comunicar los resultados a una estación de control 

que los monitoriza. Una red de sensores es una colección de un determinado número de 

sensores desplegados en una región particular y que miden determinadas magnitudes, ya 

sea de forma periódica o esporádica. Las características que hacen de una red inalámbrica 

de sensores una categoría distinta dentro de las redes ad hoc inalámbricas son:

• Movilidad  de  los  nodos:  La  movilidad  de  los  nodos  no  es  un  requisito 

indispensable  en  las  redes  de  sensores,  aunque  pueden  en  determinadas 

aplicaciones necesitar cierta movilidad, como por ejemplo, un sensor de presión 

montado en la rueda de un coche.

• Tamaño de la  red:  El número  de  nodos en una red  de sensores  puede ser 

mucho mayor que en una red ad hoc inalámbrica típica.

• Densidad de nodos: La densidad de los nodos en el área de despliegue de la red 

de sensores dependerá de la aplicación concreta,  de si es necesaria  una gran 

redundancia o no, por ejemplo.

• Restricciones  de  potencia: Las  restricciones  de  potencia  en  las  redes  de 

sensores  son  mucho  mayores  que  en  las  redes  ad  hoc  inalámbricas  típicas 

debido a que por lo general los sensores operan en ambientes hostiles para el 

hombre  o  en  sitios  de  difícil  acceso  con  mínima  supervisión  humana  y 

mantenimiento, e incluso inexistente a veces. En ciertos casos es imposible la 

recarga  de  las  baterías  del  nodo.  Por  ello  es  necesario  usar  protocolos  muy 

eficientes en conservación de energía en los niveles de red, enlace y físico.



• Fusión de datos:  El limitado ancho de banda y las restricciones de potencia 

requieren la agrupación de la información en los nodos intermedios que hacen 

de repetidores hacia el destino. La fusión de los datos se refiere a la agrupación 

de  varios  paquetes  en  uno más  grande  antes  de enviarlo  con  el  objetivo  de 

intentar reducir  el ancho de banda debido a las cabeceras redundantes en los 

paquetes. Además se reduce el retardo medio de acceso al medio compartido 

debido a la transmisión de paquetes múltiples.

• Distribución del tráfico: Según la aplicación, el patrón del tráfico puede variar. 

Por  ejemplo,  aplicaciones de mediciones medioambientales generan  paquetes 

cortos y periódicos hacia la estación de monitorización, por lo que esta clase de 

tráfico demandará poco ancho de banda. Si nuestra aplicación es un sensor de 

movimiento  para  una  aplicación  de  seguridad,  generará  tráfico  únicamente 

cuando  se  den  ciertos  eventos,  que  posiblemente  deba  llegar  en  un  tiempo 

limitado  a  la  monitorización.  Por  otro  lado,  las  redes  ad  hoc  inalámbricas 

generalmente  llevan  tráfico  de  usuario  como  datos  o  voz  codificada,  que 

demandan mayor ancho de banda.

3.1.1.6. Redes Inalámbricas Híbridas.

Ya hemos mencionado algunos  ejemplos  de  arquitecturas  híbridas  de  redes  ad  hoc 

inalámbricas como MCN [17] o iCAR [18]. El tremendo crecimiento experimentado en el 

número de usuarios de las redes celulares existentes ha hecho encoger las células hasta las 

“picocélulas”. El primer concepto del que partían las redes celulares era la posibilidad de 

reutilizar  geográficamente  las  frecuencias.  Se  han  propuesto  varias  técnicas  para 

incrementar la capacidad de las redes celulares, como la sectorización de las antenas o el 



redimensionado de  las  células,  pero  incrementan  el  coste  de  los  equipos.  Una posible 

solución para incrementar la capacidad (en definitiva, el throughput máximo) de una red 

celular pasa por incorporar a la red capacidades de retransmisión multisalto apoyándose en 

la  infraestructura  existente.  El  sistema  MCN (multi-hop  cellular  network)  combina  la 

fiabilidad y el soporte de estaciones base de un sistema celular con la flexibilidad y la 

capacidad multisalto  de una red  ad  hoc inalámbrica.  En ésta  arquitectura,  cuando dos 

nodos que no estén en un área de transmisión directa dentro de una misma célula quieren 

comunicarse entre sí, la conexión se encamina a través de varios saltos inalámbricos sobre 

los nodos intermedios, mientras la estación base guarda información relativa a la topología 

de la red por motivos de eficiencia en el encaminamiento, y puede o no participar en el 

camino multisalto.

Estas arquitecturas híbridas pueden proporcionar una elevada capacidad con menores 

costes que las redes celulares tradicionales de un solo salto. Sus mayores ventajas son las 

siguientes:

• Mayor capacidad que las redes celulares puras, debido a una mejor reutilización 

del espectro. Se reduce la potencia de transmisión de los nodos, por lo que éstos 

tendrán un radio de cobertura típico de una fracción del tamaño de la celda.

• Se incrementa la flexibilidad y la eficiencia del encaminamiento. Hablamos de 

flexibilidad  en  términos  de  elección  del  mejor  nodo  cercano  para  el 

encaminamiento, ya que éste se realiza a través de varios nodos móviles o de 

estaciones base, o de una combinación de ambos. El incremento de eficiencia 

del encaminamiento se debe a la resistencia a fallos de las estaciones base, ya 

que si una falla, el nodo puede alcanzar otra a base de múltiples saltos por los 

nodos de la celda hasta encontrarla.



• Mejor  cobertura  y  conectividad  en  los  lugares  donde  en  redes  celulares 

tradicionales  no  hay  cobertura  debido  a  dificultades  en  los  mecanismos  de 

transmisión o en zonas “muertas” de los diagramas de radiación de las antenas, 

ya que se pueden establecer caminos alternativos a través de múltiples saltos por 

los demás nodos de la célula.

3.1.2. INTERNET EN REDES AD HOC INALÁMBRICAS.

En este apartado discutiremos la posibilidad de extender los servicios de Internet a los 

usuarios finales de una red ad hoc inalámbrica, ya que algunas de las aplicaciones de las 

redes ad hoc inalámbricas mencionadas previamente en este mismo capítulo, son idóneas 

para la conexión a Internet, como la provisión temporal de conexión a los servicios de 

Internet en convenciones, acontecimientos deportivos, campamentos militares temporales, 

y la provisión de conectividad en regiones rurales donde la infraestructura es por costosa, 

inexistente. Los mayores desafíos a considerar para que la conexión a Internet a través de 

una red ad hoc sea un éxito son las siguientes:

• Puertas de enlace: Las puertas de enlace son los puntos de acceso a la red 

cableada  conectada  a  Internet.  La  mayor  parte  de  la  provisión  de  servicio 

recaerá en estos nodos de la red ad hoc, que generalmente estarán operados por 

un proveedor de servicios de Internet (ISP). Las puertas de enlace generalmente 

realizarán las siguientes tareas: Seguimiento de los usuarios finales, gestión del 

ancho de banda, balance de carga, modelado de tráfico, filtrado de paquetes y 

las tareas relacionadas con el descubrimiento y localización de servicios.

• Movilidad de las direcciones: La problemática de la movilidad de los nodos y 

cómo tratar su direccionamiento no es exclusiva del acceso a Internet en redes 



ad hoc inalámbricas. El mismo problema surge a la hora de proveer de acceso a 

Internet  a nodos de una red  inalámbrica  basada en infraestructura  donde los 

nodos puedan moverse entre distintos puntos de acceso, salvo que el problema 

es si cabe más grave cuando se opera sobre múltiples saltos inalámbricos. Se 

confía en MobileIP [12] para solucionarlo.

• Encaminamiento: Es el principal problema a la hora de proveer de acceso a 

Internet a los nodos participantes de una red ad hoc inalámbrica debido a los 

frecuentes cambios de topología, la presencia de varias puertas de enlace,  la 

retransmisión multisalto y el carácter híbrido de la red. Sobre la solución a este 

problema  se  discutirá  en  profundidad  en  los  siguientes  apartados  de  este 

capítulo.

• Protocolos de nivel de transporte: Aunque se han propuesto varias soluciones 

para el uso de protocolos de transporte que se ajusten a las características de las 

redes ad hoc inalámbricas, como los protocolos ACTP (Application Controlled 

Transport Protocol) [43] o ATP (Ad Hoc Transport Protocol) [44], la tendencia 

es extender TCP para redes ad hoc inalámbricas. Una de las propuestas como 

solución  se  basa  en  dividir  la  red  en  dos  tramos,  donde  se  utilizaría  TCP 

tradicional en la parte cableada y otros protocolos especializados para la parte 

ad hoc inalámbrica, haciendo la división en los nodos que hacen de puerta de 

enlace. Algunos de estos protocolos especializados son TCP-ELFN (TCP with 

Explicit Link Failure Notification o TCP con notificación explícita de fallos en 

los enlaces) [45] o ATCP (Ad hoc TCP), propuesto en [46].

• Balance de carga:  En una red  ad hoc inalámbrica  conectada a  Internet,  las 

puertas de enlace soportarán un tráfico de datos enorme, por lo que se saturarán 

mucho antes que el resto de los nodos de la red. La aplicación de técnicas de 



balanceo  del  tráfico  es  esencial  para  distribuir  la  carga  de  manera  que  las 

puertas  de enlace  no  se conviertan  en  cuellos  de  botella  para  el  resto.  Este 

problema  es  de  vital  importancia  en  el  diseño  de  redes  híbridas.  Varias 

soluciones han sido propuestas en [47] y en [48].

• Tarificación: Para  introducir  estrategias  de  tarificación  en  una  red  ad  hoc 

inalámbrica conectada a Internet, el mejor punto para ello es el nodo que hace 

de puerta de enlace. La tarificación del tráfico local a la red ad hoc inalámbrica, 

esto es, el tráfico que es originado y terminado dentro de ella sin participación 

de  la  puerta  de  enlace,  es  mucho  más  compleja,  ya  que  necesitaríamos  un 

sistema de tarificación instalado en cada nodo que sea dedicado, seguro y que 

no haga mucho uso del procesador del sistema. Una posible solución para esto 

se propone en [49].

• Seguridad: La naturaleza inherentemente de difusión del medio inalámbrico no 

sólo  incita  a  la  movilidad,  sino  también  incita  a  los  amigos  de  lo  ajeno  a 

capturar la información que circula por el aire. Por tanto, la seguridad es uno de 

los objetivos prioritarios a desarrollar no solo en las redes ad hoc inalámbricas, 

sino en las redes inalámbricas en general.

 

• QoS (calidad de servicio): Con la irrupción en el mercado de los sistemas de 

voz  sobre  IP  (VoIP)  y  la  importancia  cada  vez  mayor  de  los  contenidos 

multimedia  en Internet,  la  provisión  de calidad de  servicio  en redes  ad hoc 

inalámbricas  se  convierte  en  un  tema  crucial.  La  provisión  de  auténticas 

garantías  de  tráfico  en  tiempo  real  en  redes  ad  hoc  inalámbricas  es 

extremadamente  difícil  debido  a  la  movilidad  ilimitada  de  los  nodos,  la 

topología que cambia dinámicamente, la capacidad del canal, que varía con el 

tiempo, y la presencia de terminales ocultos (del problema del terminal oculto se 

hablará  posteriormente  al  hacerlo  del  encaminamiento  en  redes  ad  hoc).  En 



general, y al contrario de las redes cableadas, dónde los parámetros de QoS se 

caracterizan por los requerimientos del tráfico multimedia, en las redes ad hoc 

inalámbricas,  los  requerimientos  de  QoS  están  determinados  por  las 

restricciones  de  recursos  en  los  nodos.  Actualmente,  la  comunidad  de 

investigadores se está centrando en proveer calidad de servicio para aplicaciones 

que no requieran garantías de tiempo real muy estrictas, y en general, soluciones 

ligadas a los protocolos de encaminamiento, como la propuesta en [50].

• Descubrimiento de servicios y direcciones: El descubrimiento de servicios en 

cualquier  red  se  refiere  a  la  identificación  del  elemento  en  la  red  que 

proporciona  un  recurso  o  servicio  en  particular.  En  redes  cableadas,  los 

protocolos  de  localización  de  servicios  existentes  se  encargan  de  esto,  y  es 

necesario  disponer  de  sistemas  similares  o  extender  éstos  mismos  para  que 

funcionen también en redes ad hoc inalámbricas  con conexión a Internet.  El 

descubrimiento  de  direcciones  se  refiere  a  los  servicios  como  los 

proporcionados  por  el  protocolo  de  resolución  de  direcciones  (ARP)  o  el 

servicio de nombres  de dominio (DNS).  El  descubrimiento  de localizaciones 

hace referencia a las actividades de localización de un determinado nodo de la 

red  en  cuanto  a  la  ubicación  geográfica  del  mismo.  Estos  servicios  de 

localización pueden servir de apoyo a servicios avanzados como la selección de 

rutas en el encaminamiento, los servicios basados en la localización o para hacer 

broadcast selectivos en función de la región.

Como ya mencionamos en el apartado 3.1.1.4, las redes mesh son un gran ejemplo de 

red ad hoc inalámbrica con acceso a Internet,  como por ejemplo una red formada por 

varias casas que se conectan a Internet a través de una puerta de enlace en la comunidad de 

vecinos. Estas redes pueden proporcionar un servicio de red inalámbrica de banda ancha 

fiable (debido a la existencia de múltiples caminos hacia la puerta de enlace) para entornos 



urbanos o rurales a bajo coste con una gran velocidad de implantación y reconfiguración. 

Estas redes mesh son un caso especial de redes ad hoc con acceso a Internet en las que la 

movilidad de los nodos no es un requisito indispensable ya que las mayor parte de las 

estaciones repetidoras y los usuarios finales usarán transceptores radio fijos.

3.2. ENCAMINAMIENTO EN REDES AD HOC 

INALÁMBRICAS.

Como ya sabemos, una red ad hoc inalámbrica consiste en un grupo de nodos móviles 

que se conectan entre sí por medio de enlaces inalámbricos. En estas redes la topología de 

las  conexiones  puede  variar  en  cualquier  momento  aleatoriamente.  Los  protocolos  de 

encaminamiento son aquellos que encuentran la ruta que deben seguir  los paquetes de 

datos  para  llegar  desde  el  nodo  fuente  de  los  mismos  hasta  el  destino  deseado.  Los 

utilizados en las redes cableadas tradicionales no pueden ser directamente aplicados aquí, 

debido  a  la  topología  altamente  dinámica,  la  ausencia  de  elementos  centralizados  de 

administración como los AP de IEEE 802.11, y las restricciones, en el ancho de banda de 

los enlaces inalámbricos y en las baterías de los nodos. Por los motivos expuestos, en los 

últimos años han aparecido varias propuestas de protocolos de encaminamiento, de los 

cuales, presentaremos algunos de los más representativos, para posteriormente centrarnos 

en uno de ellos, el protocolo de encaminamiento AODV, que ha sido el utilizado en el 

laboratorio para la implementación de la que es objeto el presente proyecto fin de carrera.



3.2.1. PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO 

DE PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO PARA REDES 

AD HOC INALÁMBRICAS.

Los  principales  factores  a  tener  en  cuenta  en  el  diseño  de  un  protocolo  de 

encaminamiento para redes ad hoc inalámbricas son la movilidad y las restricciones en los 

recursos  de  los  que  disponen  los  nodos,  la  naturaleza  tendente  a  fallos  del  canal 

inalámbrico y los problemas del terminal expuesto y el terminal oculto.

3.2.1.1. Movilidad.

La  topología  en  una  red  ad  hoc  inalámbrica  es  altamente  dinámica  debida  al 

movimiento de los nodos, por tanto, las sesiones establecidas sufrirán frecuentes cortes por 

caídas de enlaces, por ejemplo, cuando se mueva el nodo intermedio por el que iba la ruta 

o uno de los nodos terminales de la comunicación, situación que evidentemente no ocurría 

en  las  redes  cableadas  donde  los  nodos  permanecen  fijos.  Aunque  los  protocolos  de 

encaminamiento de las redes cableadas pueden encontrar caminos alternativos en el caso 

de que un enlace se rompa, su convergencia es muy lenta, demasiado para que dichos 

protocolos  nos  puedan  servir.  Un  protocolo  de  encaminamiento  para  redes  ad  hoc 

inalámbricas debe gestionar la movilidad de sus nodos de manera eficiente y efectiva.

3.2.1.2. Restricciones en el ancho de banda.



En las redes cableadas en general podemos encontrar anchos de banda muy grandes 

disponibles gracias a las ventajas de la fibra óptica y a la explotación de la tecnología de 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM), pero en entornos inalámbricos, 

la banda radio está siempre limitada y por  ello las tasas de transferencia de datos que 

pueden  ofrecer  serán  siempre  menores.  Esto  requiere  que  los  protocolos  de 

encaminamiento deben usar óptimamente el ancho de banda reduciendo en la medida de lo 

posible los bits de las cabeceras y los paquetes de control. Estas restricciones en el ancho 

de banda también imponen restricciones en el mantenimiento de información referente a la 

topología de la red,  ya que el intercambio de información de este tipo entre los nodos 

implica cierto desperdicio de ancho de banda útil para datos. Este es otro de los motivos 

por  los que no nos valen los protocolos  de encaminamiento tradicionales  de las  redes 

cableadas, ya que éstos necesitan información completa sobre la topología de la red para 

trabajar eficientemente.

3.2.1.3. Errores debidos al canal radio compartido.

El  canal  inalámbrico  tiene  características  variables  con  el  tiempo,  relativas  a  su 

capacidad y a la probabilidad de error de bit. Esta característica requiere que el protocolo 

de encaminamiento ad hoc interactúe con la capa MAC para encontrar rutas alternativas 

que utilicen enlaces mejores.  Además,  debido al  problema del  terminal  oculto [51]  se 

darán colisiones entre paquetes de control y datos en las transmisiones. Si se requiere, el 

protocolo  de  encaminamiento  ad  hoc  deberá  ser  capaz  de  encontrar  caminos  menos 

congestionados.

3.2.1.4. Los problemas del terminal oculto y el terminal expuesto.



El problema del terminal oculto [51] define la colisión de paquetes en el nodo receptor 

debido  a  la  transmisión  simultánea  de  aquellos  nodos  que  no  están  en  el  área  de 

transmisión directa del emisor, pero sí dentro del área de transmisión directa del receptor. 

La  colisión sucede cuando ambos nodos transmiten  paquetes  a  la  vez hacia  el  mismo 

destino sin conocer la existencia de la transmisión del otro. Por ejemplo, considérese la 

figura 3.2. Aquí, si los nodos A y C transmiten a la vez hacia B, sus paquetes colisionarán 

en B, ya que ambos nodos A y C están ocultos el uno con respecto al otro. Las soluciones 

a este problema se ubican en la capa MAC, como el acceso al medio con prevención de las 

colisiones (MACA, [52]). MACA requiere que el nodo que vaya a transmitir, especifique 

explícitamente que lo va a hacer mediante un intercambio de mensajes de control a dos 

vías denominado el intercambio RTS-CTS, que ya describimos al hablar de la capa MAC 

en IEEE 802.11,  ya que éste  lo  implementa.  Hay que indicar  que éste  mecanismo no 

resuelve  completamente  el  problema,  pero  reduce  la  probabilidad  de  colisión 

significativamente. 

Figura 3.2: Problema del terminal oculto.I

I Tomada de http://biron.usc.edu/~nahm/htp.jpg 

http://biron.usc.edu/~nahm/htp.jpg


Para incrementar la eficiencia de MACA, surgió MACAW [53], que requiere que el 

receptor responda con un ACK cada vez que reciba satisfactoriamente un paquete de datos. 

Por  tanto  aquí  el  intercambio  será  a  cuatro  vías,  RTS-CTS-Datos-ACK.  Incluso  en 

ausencia de errores de bit o movilidad, el intercambio de paquetes RTS-CTS no garantiza 

una transmisión libre de colisiones debidas a las interferencias de terminales ocultos. Se 

asume que todos los nodos en el área de cobertura del receptor de la comunicación reciben 

su CTS claramente, y lo mismo ocurre con el transmisor y su RTS. Los nodos que no los 

reciben pueden interferir la transmisión de los datos o del ACK, y ocurriría una colisión.

El  problema del  terminal  expuesto hace referencia  a  la  incapacidad de un nodo de 

transmitir sus datos a otro nodo debido a que hay una transmisión cercana en curso entre 

otros dos nodos. Considérese la figura 3.3. Aquí, si hay una transmisión en curso entre los 

nodos A y B, el nodo C no puede transmitir nada hacia el nodo D, ya que C piensa que 

como B está transmitiendo, él no puede hacerlo para no interferir con la transmisión en 

curso. Esto afecta a la reutilización de las frecuencias, ya que para que C pueda transmitir 

cuando B lo está haciendo, es necesario que su frecuencia de transmisión sea distinta de la 

frecuencia de recepción de B.

Figura 3.3: Problema del terminal expuesto.

Otra solución es la propuesta en [54], denominada DBTMA (Dual Busy Tone Multiple 

Access, o acceso múltiple con doble tono de ocupado). En este sistema, además del uso de 

paquetes RTS, se utilizan dos tonos fuera de banda para notificar a los nodos vecinos el 



estado del canal. Cuando un nodo está listo para transmitir, activa el tono de ocupado en 

transmisión (TBT, Transmit Busy Tone) y envía un paquete RTS al presunto receptor. 

Cuando éste recibe el RTS, enciende el tono de ocupado en recepción (RBT, Receive Busy 

Tone) y espera la llegada de los datos. DBTMA no usa paquetes CTS, porque el RBT 

avisa a todos los nodos cercanos de que se va a iniciar una comunicación, y su efecto, 

junto al del TBT hace decrecer significativamente la probabilidad de que el paquete RTS 

colisione. Éste esquema resuelve completamente los problemas del terminal oculto y el 

terminal  expuesto.  Prohibe  a  los terminales  ocultos  enviar  ningún paquete en el  canal 

mientras el receptor está recibiendo paquetes de datos. Además permite a los terminales 

expuestos contestar a los paquetes RTS que reciban encendiendo su RBT e iniciando así la 

recepción de los paquetes de datos.

3.2.1.5. Restricciones de recursos.

Los dos principales recursos limitados en los nodos de una red ad hoc inalámbrica son 

la capacidad de proceso y la vida de las baterías. Los dispositivos típicos usados en redes 

ad hoc inalámbricas requieren portabilidad en la mayoría de los casos, y por tanto, tienen 

restricciones en cuanto al peso y tamaño, y como consecuencia, en cuanto a las baterías 

que portarán.  Si incrementamos el  tamaño de la batería  y la capacidad de proceso del 

nodo, disminuimos su portabilidad, por lo que los protocolos de encaminamiento ad hoc 

deben gestionar estos recursos de la mejor forma posible.

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE UN PROTOCOLO DE 

ENCAMINAMIENTO IDEAL.



Como ya hemos mencionado, los protocolos de encaminamiento habituales en medios 

cableados no nos sirven para redes ad hoc inalámbricas. Por ello, son necesarios nuevos 

protocolos de encaminamiento especializados que solucionen los problemas expuestos, es 

decir, tendrán que tener las siguientes características:

1. Su  modo  de  operación  debe  ser  puramente  distribuido.  El  encaminamiento 

centralizado implica mayor número de paquetes de control y no es escalable en 

redes  ad  hoc,  además,  es  más  sensible  al  fallo  en  un  único  nodo.  El 

encaminamiento distribuido es más tolerante a fallos.

2. Se debe adaptar a los frecuentes cambios de topología causados por la movilidad 

de los nodos.

3. El cálculo y el mantenimiento de las rutas debe implicar al mínimo número de 

nodos. Cada nodo debe disponer de rápido acceso a las rutas, esto es, será deseable 

el mínimo tiempo de establecimiento de la conexión posible.

4. Debe operar en un entorno localizado, ya que un mantenimiento de la red a nivel 

global implica un mayor tráfico de control.

5. Debe establecer rutas libre de bucles y deshacerse de las obsoletas.

6. La transmisión debe ser fiable y reducir las pérdidas de mensajes para prevenir que 

las rutas se vuelvan obsoletas.

7. Debe converger a las rutas óptimas una vez que la topología de la red se estabiliza. 

Dicha convergencia ha de ser rápida.



8. Debe utilizar de forma óptima los recursos escasos, como el ancho de banda, la 

potencia de computación, la memoria o las baterías.

9. Cada nodo en la red debería intentar guardar información relativa únicamente a la 

topología local estable. Debido a los frecuentes cambios de topología, los cambios 

en otras partes de la red con las que el nodo no mantiene ningún tipo de tráfico no 

deben afectarlo, es decir, los cambios de topología en zonas remotas de la red no 

deben  causar  actualizaciones  de  la  información  que  el  nodo  guarda  sobre  la 

topología.

10. El protocolo de encaminamiento debería proporcionar cierto nivel de calidad de 

servicio (QoS), y debería ofrecer cierto soporte al tráfico sensible al retardo.

3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

ENCAMINAMIENTO.

Las distintas propuestas de protocolos de encaminamiento para redes ad hoc pueden 

clasificarse  siguiendo  diferentes  criterios.  Así,  podemos  clasificarlos  según  el  tipo  de 

información temporal que usen para decidir el encaminamiento, y podremos dividirlos en 

protocolos  que  usan  información  del  pasado  para  decidir  las  rutas  o  los  que  usan 

estimaciones  sobre  el  futuro.  O  podemos  clasificarlos  según  la  topología  del 

encaminamiento y separarlos  según usen una topología plana o jerárquica.  O según la 

utilización de recursos específicos y distinguiremos entre protocolos que encaminan según 

el consumo de baterías o según información geográfica obtenida, por ejemplo apoyándose 

en sistemas GPS. Estos criterios de clasificación no son mutuamente excluyentes, por lo 

que la mayoría de los protocolos encajarán en más de una categoría.



En este documento los clasificaremos de la manera más tradicional, o digamos, la más 

extendida en la bibliografía [55], y es la clasificación según el mecanismo de actualización 

de la información de encaminamiento. 

Basándonos en el mecanismo de actualización de la información de encaminamiento, 

podemos clasificar los protocolos de encaminamiento para redes ad hoc inalámbricas en 

tres categorías principales, que son:

• Protocolos Proactivos o controlados por tablas. En los protocolos de este tipo 

cada nodo mantiene la información sobre la topología de la red en unas tablas de 

encaminamiento  que  se  intercambian  periódicamente  entre  ellos.  La 

información sobre el encaminamiento se suele difundir por toda la red. Cuando 

un  nodo  necesita  un  camino  hacia  un  destino  en  concreto,  ejecuta  un 

determinado algoritmo de búsqueda de caminos utilizando la información que 

tiene  guardada  sobre  la  topología,  y  generalmente,  la  ruta  estará  disponible 

inmediatamente. 

• Protocolos Reactivos o bajo demanda.  Estos protocolos no guardan ninguna 

información  acerca  de  la  topología  de  la  red,  por  lo  que  los  nodos  no 

intercambian  información  de  este  tipo  entre  sí.  En  lugar  de  ello,  buscan  el 

camino al destino deseado sólo cuando lo necesitan, y por ello, sufrirán de cierto 

retardo en el establecimiento de la conexión con respecto a los proactivos.

• Protocolos  de  encaminamiento  Híbridos. Combinan  las  mejores 

características de los dos tipos anteriores. Los nodos que estén a cierta distancia 

del nodo en cuestión o dentro de una zona geográfica definida en particular se 

dice  que  están  dentro  de  la  zona  de  encaminamiento  del  nodo  dado.  Para 



encaminar a un nodo que esté dentro de esta zona, se utilizará un algoritmo 

proactivo,  mientras  que  para  nodos  fuera  de  dicha  zona,  se  utilizarán 

mecanismos reactivos.

 A continuación se discutirán  algunos de los  ejemplos más representativos  de cada 

categoría con el fin de obtener una visión global de cómo funcionan estos protocolos.

3.2.3.1. Protocolos de encaminamiento Proactivos.

Como hemos mencionado anteriormente al presentar estos protocolos, los protocolos de 

encaminamiento proactivos aprenden de la topología de la red continuamente mediante el 

intercambio de información topológica entre los nodos de la red. Los primeros protocolos 

que  fueron  propuestos  para  el  encaminamiento  en  redes  ad  hoc  inalámbricas  fueron 

protocolos  proactivos de vector  distancia basados en el  algoritmo distribuido Bellman-

Ford  (DBF,  Distributed  Bellman-Ford  [56]).  Este  algoritmo  presentaba  problemas  de 

lentitud en la convergencia y excesivo tráfico de control para funcionar bien en una red ad 

hoc inalámbrica, por lo que fueron propuestas varias modificaciones, como la propuesta en 

[57].  Otras  aproximaciones  para  solucionar  el  problema  de  la  convergencia  es  la 

aplicación de protocolos de estado del enlace (Link State Protocols) en entornos ad hoc. 

Sirva como ejemplo de esto último el protocolo OLSR (Optimizad Link State Routing 

[58]), del que hablaremos luego. Otros investigadores optaron por algoritmos de búsqueda 

proactiva  de  rutas,  que  consisten  en  combinar  las  dos  aproximaciones  comentadas,  es 

decir, buscar protocolos con las características de los protocolos de estado del enlace y de 

los que usan el vector distancia. En esta propuesta, cada nodo en la red construye un árbol 

denominado MST (Minimum Spanning Tree, o árbol de mínima separación). Usando la 

información de los MST de los vecinos, junto con un factor de coste de los enlaces el 



algoritmo permite reducir la cantidad de tráfico de control, reduce la posibilidad de bucles 

en las rutas y evita el problema de la cuenta a infinito. Como ejemplo de éstos protocolos 

podemos mencionar el protocolo WRP (Wireless Routing Protocol [59]).

El  principal  factor  en  contra  de  la  aplicación  de  protocolos  de  encaminamiento 

proactivos en redes ad hoc inalámbricas radica en el hecho de que, si la topología varía 

continuamente en el tiempo, el coste de actualizar la información sobre la topología puede 

ser prohibitivamente alto. Sin embargo, si la actividad en la red es relativamente baja, la 

información sobre la topología en un momento determinado puede incluso no usarse, y la 

inversión  en  cuanto  a  recursos  de  computación  y  limitaciones  en  los  recursos  para 

mantener la información sobre la topología se perderá.

A continuación presentaremos algunos de los protocolos de encaminamiento proactivos 

más representativos:

3.2.3.1.1. El protocolo de encaminamiento DSDV.

El protocolo de encaminamiento DSDV (Destination Sequence Distance Vector [60]), 

que  podríamos  traducir  como  protocolo  de  encaminamiento  por  vector  distancia  de 

secuencia de destino fue uno de los primeros protocolos propuestos para redes  ad hoc 

inalámbricas. Se basa en una versión mejorada del algoritmo distribuido de Bellman-Ford, 

donde cada nodo mantiene una tabla que contiene la distancia más corta y el primer nodo 

en el camino más corto para cada otro nodo de la red. Se incorpora un mecanismo de 

actualización  de  las  tablas  con  números  de  secuencia  que  se  van  incrementando  para 

prevenir los bucles, el problema de la cuenta a infinito y por mayor convergencia.



El problema de la cuenta a infinito. Antes de proseguir con la descripción de DSDV y 

los demás protocolos de encaminamiento ad hoc, es necesario explicar en qué consiste el 

mencionado problema de la cuenta a infinito, típico de los algoritmos basados en el DBF. 

Supongamos  que  tenemos  tres  nodos  en  nuestra  red  en  una  topología  idéntica  a  la 

mostrada anteriormente en la figura 3.2, es decir,  tenemos un nodo A que tiene como 

vecino a B y éste a su vez tiene un vecino C que no ve a A. Si el nodo A tiene una ruta 

hacia C a través de B, la tabla de encaminamiento de A apunta que C está un salto más 

lejos de lo que está B, es decir, C está a un salto de B, por lo que C estará a 2 saltos de A. 

Supongamos que se pierde el enlace entre B y C. B mira entonces en la información que 

tiene de los demás nodos y ve que C está a dos saltos de A, luego apunta en su tabla que C 

está a 2+1 saltos, que son los dos saltos que tiene apuntado A más el salto que hay desde B 

hasta A. Si ahora la ruta entre A y C caduca por timeout, A mira las tablas de los vecinos y 

ve que B dice que C está a 3 saltos de él, luego A deduce que C está a 3+1 saltos de él. Si 

esto sigue así, el número de saltos llegaría hasta infinito bloqueando la red. Esto mismo se 

aplicaría a protocolos reactivos sustituyendo la búsqueda de información en las tablas por 

peticiones de rutas a los vecinos, pero el resultado es el mismo. La solución a esto pasa por 

el establecimiento de números de secuencia, tal y cómo hacen protocolos como DSDV y 

AODV, y se demuestra en [61].

Volviendo a la descripción de DSDV, al ser un protocolo controlado por tablas, las 

rutas a los destinos están disponibles en cada nodo a cada momento, ya que los nodos se 

intercambian  las  tablas  entre  ellos  a  intervalos  regulares  para  mantener  actualizada su 

información acerca del entorno que les rodea. Se definen dos tipos de actualizaciones de 

tablas,  actualizaciones  incrementales  o  actualizaciones  completas.  Las  actualizaciones 

incrementales utilizan una simple unidad de paquete de datos de la red (NDPU, Network 

Data Packet Unit) y se usan cuando el nodo no detecta ningún cambio significativo en la 

topología,  mientras que una actualización completa tomará varias de estas NDPU y se 

realizará cuando la topología local haya cambiado significativamente. En cada paquete de 



datos enviados durante la difusión de las tablas o en una actualización incremental, el nodo 

fuente añade un número de secuencia, que se propagará por todos los nodos que reciban la 

correspondiente  actualización  del  vector  distancia,  y  será  guardada  en  la  entrada 

correspondiente al siguiente salto en la tabla de encaminamiento de los nodos. Entonces, 

un nodo, cuando reciba de los vecinos dichas tablas, actualizará la ruta a un determinado 

destino  sólo  si  el  nuevo  número  de  secuencia  es  mayor  que  el  que  tenía  guardado 

anteriormente en su tabla, o si el nuevo número de secuencia es el mismo que el anterior 

pero la nueva ruta es más corta.  Para reducir  los mensajes de control,  se establece un 

temporizador  para  cada  ruta,  y  sólo  se  enviarán  las  rutas  a  los  vecinos  cuyos 

temporizadores no hayan expirado, y por tanto, permanezcan óptimas.

Cuando un nodo detecta que se ha roto un enlace, inicia una actualización de las tablas 

en la que se le da el valor  al peso del enlace roto, utilizando un número de secuencia∞  

para  el  destino  mayor  que  el  que  tenía  almacenado.  Cada  nodo  que  reciba  esta 

actualización con peso , rápidamente la envía a sus vecinos para propagar la información∞  

sobre el enlace caído por toda la red, con lo que esto provocará la propagación a lo largo 

de toda la red de las tablas de encaminamiento. La consecuencia es que éste protocolo 

sufre de un excesivo tráfico de control en estas situaciones, proporcional al número de 

nodos en la red y por lo tanto no es muy escalable en un entorno ad hoc inalámbrico. 

Además, esto se ve agravado en entornos con mucha movilidad.

Otra desventaja sería que DSDV, para obtener información sobre un nodo destino en 

concreto, necesita que sea el mismo nodo destino el que comience la actualización de las 

tablas, por lo que podría resultar que se guardasen rutas obsoletas como válidas durante 

bastante tiempo.

En cuanto a las ventajas que presenta, aparte de solucionar el problema de la cuenta a 

infinito, como hemos mencionado, la disponibilidad de las rutas para todos los destinos de 



la red en cualquier momento implica que el proceso de establecimiento de la conexión es 

casi inmediato.

3.2.3.1.2. Protocolo de Encaminamiento Inalámbrico WRP.

El protocolo de encaminamiento inalámbrico WRP (Wireless Routing Protocol [59]), 

similar a DSDV, hereda también las propiedades del algoritmo DFB. Para contrarrestar el 

problema de la cuenta a infinito y permitir mayor velocidad de convergencia, emplea un 

método de mantenimiento de la información relativa a la distancia más corta a cada destino 

en la red y el penúltimo salto al nodo en el camino a cada destino. Al igual que en DSDV, 

cada nodo dispone inmediatamente de las rutas a todos los destinos de la red, pero difieren 

ambos protocolos en la forma de mantener actualizadas las tablas y en el procedimiento de 

actualización. Así, mientras que DSDV mantiene toda la información en una única tabla, 

WRP  utiliza  varias,  que  son,  la  tabla  de  distancia  (DT,  Distance  Table),  la  tabla  de 

encaminamiento (RT, Routing Table), la tabla de coste de los enlaces (LCT, Link Cost 

Table) y la lista de retransmisión de mensajes (MRL, Message Retransmisión List). 

La tabla de distancias DT contiene una vista de los vecinos del nodo, conteniendo una 

matriz donde cada elemento incluye la distancia y el penúltimo nodo para un destino en 

concreto.  La tabla de encaminamiento RT contiene una vista  de la  red  para  todos  los 

vecinos conocidos, manteniendo la distancia más corta, el nodo predecesor (penúltimo), el 

nodo sucesor (el siguiente nodo para alcanzar el destino) y un flag que indica el estado de 

la ruta, que puede ser correcto (correct), erróneo (error) o inexistente (null). La tabla LCT 

contendrá el coste de enviar un mensaje por cada enlace, y se suele medir en número de 



saltos para llegar al destino. El coste de un enlace roto será . También incluye el número∞  

de actualizaciones de la tabla que se han realizado desde que se recibió una actualización 

correcta desde cada nodo destino. Esto último se hace para detectar enlaces caídos. La 

tabla  MRL  contiene  una  entrada  por  cada  mensaje  de  actualización  que  va  a  ser 

retransmitido y un contador para cada uno, que se decrementará cada vez que se transmita 

la actualización. En la tabla RT, se marca cada nodo que ha respondido con un ACK al 

mensaje de actualización, y si el contador de la entrada de MRL correspondiente a dicho 

mensaje de actualización llega a cero sin recibir ningún ACK, dicha entrada de la MRL se 

borra. Entonces, un nodo detecta que un enlace se ha roto según el número de periodos de 

actualización perdidos desde la última transmisión con éxito por dicho enlace. Tras recibir 

un mensaje de actualización, el nodo no sólo actualiza las distancias a los vecinos, sino que 

actualiza  también  las  distancias  a  todos  los  demás  nodos  de  la  red,  con  lo  que  la 

convergencia es mucho mayor que en DSDV.

Cuando un nodo detecta que se ha caído un enlace, envía un mensaje de actualización a 

sus vecinos con el coste del enlace roto igual a . Tras recibir  este mensaje, todos los∞  

nodos afectados actualizan su distancia mínima a los nodos correspondientes. El nodo que 

inicia el mensaje de actualización encuentra entonces una nueva ruta alternativa, si está 

disponible en su DT. Ésta nueva ruta no contendrá ningún enlace roto.

WRP mantiene las mismas ventajas que DSDV, y además tiene una convergencia más 

rápida y utiliza un número menor de actualizaciones de las tablas, pero por el contrario, la 

complejidad añadida por el mantenimiento de múltiples tablas demanda mayor potencia de 

proceso y mayor memoria en los nodos, recursos que son escasos por definición en redes 

ad hoc inalámbricas. En entornos con gran movilidad, el tráfico de control implicado en 

las  actualizaciones  de  las  tablas  es  casi  el  mismo  que  en  DSDV,  por  lo  que  no  es 

recomendable para entornos muy dinámicos o redes muy grandes por los mismos motivos.



3.2.3.1.3. El protocolo de encaminamiento OLSR.

El protocolo de encaminamiento por estado del enlace optimizado (OLSR, Optimized 

Link State Routing [58]), es un protocolo proactivo que utiliza un eficiente mecanismo de 

transmisión de paquetes por estado del enlace denominado “Multipoint relaying” o MPR 

(que  podríamos  traducir  como  retransmisión  multipunto).  Este  protocolo  optimiza  el 

protocolo de estado del enlace puro mediante dos mecanismos, reduciendo el tamaño de 

los  paquetes  de  control  y  reduciendo  el  número  de  enlaces  que  son  usados  para 

retransmitir los paquetes de estado del enlace. La reducción en el tamaño de los paquetes 

de estado del enlace se realiza mediante la definición de un conjunto de los enlaces que 

serán  actualizados.  Este  subconjunto  de  los  enlaces  a  los  que  se  le  asigna  la 

responsabilidad  de  la  retransmisión  de  paquetes  se  denominan  “multipoint  relays”,  y 

básicamente está formado por aquellos vecinos cuyos radios de cobertura de la transmisión 

radio  cubren  todos  los  nodos  que  están  separados  dos  saltos  de  nuestro  nodo.  Este 

mecanismo  de  actualización  del  estado  del  enlace  no  genera  ningún  otro  paquete  de 

control cuando se cae un enlace o se añade uno nuevo, consiguiendo mejorar la eficiencia 

cuando opera en redes altamente densas.

El  conjunto  de  los  nodos  que  son  “multipoint  relays”  se  denomina  conjunto  MPR 

(MPRset en [58]). Supongamos un nodo N que elige su MPRset que procese y reenvíe 

cada paquete de estado del enlace que él origine. Los nodos vecinos que no pertenezcan al 

MPRset  procesarán  el  paquete  de  estado  del  enlace  originado  por  N  pero  no  lo 

retransmitirán.  De  la  misma  forma,  cada  nodo  mantiene  un  subconjunto  de  vecinos 

denominado  selectores  MPR,  que  no  es  más  que  el  conjunto  de  vecinos  que  han 

seleccionado  al  nodo  como  parte  de  un  MPRset.  Entonces,  un  nodo  retransmite  los 

paquetes que ha recibido de los nodos que pertenezcan a su conjunto de selectores MPR. 

Hay que indicar que ambos conjuntos, MPRset y el conjunto de selectores MPR cambian 

con el tiempo. Como habíamos avanzado, la selección de los nodos que formarán parte del 



MPRset de un nodo se hace de manera que cada nodo que esté en el vecindario dos saltos 

más allá del nodo tengan enlaces bidireccionales con él. La selección de estos nodos que 

formen el MPRset es crucial para el funcionamiento eficiente de OLSR, ya que los nodos 

calcularán las rutas a los destinos únicamente a través de los nodos miembros del MPRset, 

y se realiza mediante algoritmos heurísticos en los que no entraremos en detalles.

Cada  nodo  difunde  periódicamente  su  conjunto  de  selectores  MPR  a  sus  vecinos 

inmediatos. Para ello, el nodo envía mensajes Hello periódicos que contienen la lista de 

vecinos  con los  que  el  nodo tiene  enlaces  bidireccionales  y  la  lista  de  vecinos  cuyas 

transmisiones fueron recibidas en un pasado reciente pero no se confirma que el enlace sea 

bidireccional.  Los  nodos  que  reciben  estos  Hello  actualizan  su  información  sobre  la 

topología de la red dos saltos más allá. Estos paquetes Hello también contienen la lista de 

“multipoints relays” del nodo que los envía. Se utiliza una estructura denominada “tabla de 

vecinos” para almacenar la lista de vecinos, los vecinos que están dos saltos más allá, y el 

estado de dichos vecinos, que podrá ser uno de estos tres, unidireccional, bidireccional o 

“multipoint relay”. Para eliminar las entradas obsoletas de esta tabla de vecinos, cada una 

de sus entradas tiene asociado un temporizador que cuando termina, borra la entrada de la 

tabla. Además, de forma similar a los números de secuencia, se le asigna un número al 

MPRset, que se incrementa cada vez que se modifica.

En un principio, el MPRset no tiene porqué ser óptimo, y durante la inicialización de la 

red suele ser el conjunto de vecinos entero.  Lo que ocurre es que a menor número de 

elementos en el conjunto, mayor eficiencia tendrá OLSR con respecto al encaminamiento 

por  estado  del  enlace  tradicional.  Cada  nodo  origina  de  forma  periódica  paquetes  de 

control  de  la  topología  (TC,  Topology  Control  packets)  que  contienen  la  información 

sobre la topología con la que se actualizan las tablas de encaminamiento. Así, contienen el 

conjunto de selectores  MPR de cada nodo y se difunden por  la  red  apoyándose en el 

mecanismo Multipoint Relaying. Cada nodo de la red recibirá varios de estos TC desde 

distintos  nodos,  y  con  ellos  construirá  una  tabla  denominada  tabla  de  la  topología 



(Topology Table), que contiene el nodo destino al que pertenece el conjunto de selectores 

MPR y el último salto hacia dicho destino, que es el nodo que originó el paquete TC, por 

lo que al final, la tabla de encaminamiento de cada nodo mantendrá las rutas para todos los 

demás nodos de la red.

Por todo lo comentado, OLSR reduce el tráfico de control asociado al mantenimiento 

de las tablas de rutas con respecto a los demás protocolos proactivos, además de reducir el 

número de broadcast en la red. Además, mantiene un bajo retardo de establecimiento de la 

conexión, como los demás protocolos controlados por tablas.

Este protocolo,  junto con AODV son los únicos protocolos de encaminamiento para 

redes inalámbricas ad hoc que han conseguido el status de RFC del IETF (RFC 3626) [62]. 

El protocolo DSR tiene status de RFC Draft, y será definitivo en breve.

3.2.3.1.4. El protocolo de encaminamiento FSR.

El  protocolo  de encaminamiento FSR (Fisheye State  Routing protocol  [63])  es  una 

generalización del protocolo GSR (Global State Routing [64]). FSR utiliza una técnica 

denominada Fisheye (ojo de pez) que se usa para reducir la información requerida para 

representar datos gráficos, para reducir el tráfico de control. El principio básico detrás de 

esta técnica es la propiedad que tienen los peces de tener mayor agudeza visual en un 

punto de su ojo mientras más cercano esté dicho punto del centro de su punto focal. Si 

trasladamos  esta  propiedad al  encaminamiento en redes  ad hoc  inalámbricas,  un nodo 

mantendrá información precisa sobre los nodos en su topología local, e información menos 

precisa  sobre  los  nodos  más  lejanos,  es  decir,  a  medida  que  la  distancia  aumenta,  la 

precisión de la información sobre la topología disminuye.



FSR mantiene información sobre la topología de la red en cada nodo, pero no inunda 

toda la red con la información completa, sino que se intercambia información únicamente 

con los vecinos inmediatos. Para identificar los cambios recientes en la topología se utiliza 

un esquema de números de secuencia, con lo que tenemos una especie de aproximación 

híbrida entre el intercambio de información a nivel de enlace de los protocolos de vector 

distancia, y el intercambio de información completo de los protocolos de estado del enlace. 

La información sobre la topología completa de la red se mantiene en cada nodo, y los 

caminos más cortos se calculan cuando se necesiten. El intercambio de información sobre 

la topología ocurre periódicamente en lugar de dispararse cuando suceda algún evento, ya 

que la inestabilidad inherente a los enlaces inalámbricos puede causar un excesivo tráfico 

de control cuando se actualicen las tablas al ocurrir dicho evento.

El protocolo FSR define un rango de encaminamiento (routing scope) como el conjunto 

de nodos que son alcanzables en un determinado número de saltos. El tráfico de control se 

reduce significativamente al adoptar diferentes frecuencias de actualización para los nodos 

pertenecientes a diferentes rangos de encaminamiento. La información del estado de los 

enlaces de los nodos que pertenecen al menor rango se intercambia a la mayor frecuencia, 

es decir, la frecuencia a la cual se intercambian los nodos la información decrece a medida 

que  aumenta  el  rango  de  los  mismos.  Esto  mantiene  muy  precisa  la  información 

concerniente al vecindario inmediato y menos precisa conforme nos alejamos del nodo, 

hasta el punto de que la información que el nodo mantenga sobre nodos distantes podrá ser 

incluso obsoleta, pero esto se compensa con el hecho de que las rutas serán cada vez más 

precisas conforme el paquete se aproxime a su destino.

FSR es muy escalable, es decir, funciona bien en redes ad hoc inalámbricas grandes, 

debido a la reducción en los paquetes de control provocada por las distintas frecuencias de 

actualización para los diferentes rangos, que reduce el ancho de banda consumido por las 

actualizaciones de las rutas. Hay que escoger muy cuidadosamente el número de saltos 



asociado a cada rango, ya que su influencia en las prestaciones del protocolo es enorme, 

sobre todo si tratamos con diferentes valores de movilidad entre los nodos. 

3.2.3.1.5. Otros protocolos de encaminamiento proactivos.

Los protocolos presentados en los puntos anteriores son sólo los que consideramos más 

representativos  de  los  protocolos  de  encaminamiento  proactivos  para  redes  ad  hoc 

inalámbricas, pero no son los únicos, ya que en los últimos años la comunidad científica ha 

propuesto muchas otras soluciones a este problema, y entre ellas podemos mencionar el 

protocolo CGSR (Cluster-Head Gateway Switch Routing Protocol, [65]), que utiliza una 

organización jerárquica agrupando los nodos en “clusters”, en lugar de usar una topología 

plana,  como DSDV o OLSR;  el  protocolo  HSR (Hierarchical  State  Routing  Protocol, 

[63]), también jerárquico como su propio nombre indica; o el protocolo  STAR (Source-

Tree Adaptative Routing Protocol, [66]), que utiliza el algoritmo LORA (Least Overhead 

Routing Approach, o aproximación con menor tráfico de control de encaminamiento), para 

buscar rutas que aunque no sean las óptimas, son las que menos ancho de banda consumirá 

su mantenimiento.

3.2.3.2. Protocolos de encaminamiento Reactivos.

Una  vez  vistos  los  protocolos  de  encaminamiento  proactivos,  en  el  “otro  lado  del 

espectro”  están  los  protocolos  de  encaminamiento  reactivos,  o  también  llamados  bajo 



demanda. Estos protocolos no intentan mantener actualizada la información relativa a la 

topología  de  la  red,  y  en  lugar  de  ello,  cuando  necesitan  una  ruta,  invocan  un 

procedimiento de descubrimiento de rutas para encontrar el camino al destino deseado. 

Dicha búsqueda implica alguna clase de inundación de la red con la petición de la ruta. 

Algunos ejemplos de los que se hablará en este apartado son TORA (Temporary Ordered 

Routing Algorithm,  [67]),  DSR (Dinamic Source  Routing [68])  y  AODV (Ad Hoc on 

Demand Distance Vector [1]). En TORA, las respuestas a las peticiones de rutas usan una 

inundación controlada de la red para distribuir la información de encaminamiento a través 

de un grafo acíclico dirigido (DAG, Directed Acyclic Graph) cuya raíz está en el nodo 

destino. Los protocolos DSR y AODV, por otro lado usan el envío unicast para hacer 

llegar la respuesta a la petición de ruta a quién la originó, a través de el camino inverso al 

que siguió la petición para llegar al destino. En DSR, este camino inverso se escribe en el 

paquete de petición de ruta y va acumulando el camino de vuelta para ser utilizado en el 

encaminamiento  de  fuente.  En AODV, la  información  del  camino se  guarda  como el 

siguiente salto para llegar al destino. 

Aunque  la  solución  reactiva  al  problema  del  encaminamiento  en  redes  ad  hoc 

inalámbricas tenga menor tráfico de control comparado con la solución proactiva de vector 

distancia o de estado del enlace, en particular, cuando la actividad en la red es baja, y los 

cambios de topología frecuentes, la cantidad de tráfico de control generado sigue siendo 

significativa  en  algunas  ocasiones.  Además,  debido  a  la  inundación  de  la  red  con las 

peticiones de ruta, el retardo asociado con éste mecanismo debe ser considerado también 

como factor a tener en cuenta.

3.2.3.2.1. El protocolo de encaminamiento DSR.

El protocolo de encaminamiento DSR, Dinamic Source Routing [68], es un protocolo 

bajo demanda diseñado para restringir el ancho de banda consumido por los paquetes de 



control  en  redes  ad  hoc  inalámbricas,  eliminando  los  mensajes  de  actualizaciones 

periódicas  de  las  tablas  de  encaminamiento  típicos  de  las  soluciones  proactivas.  La 

principal diferencia entre esta y las demás propuestas reactivas es que DSR no usa balizas 

del tipo Hello, que suelen usarse para avisar a los vecinos de la presencia del nodo. De 

forma básica, este protocolo (y en general,  todos los reactivos) tratan de establecer  un 

camino al destino deseado durante la fase de establecimiento de rutas mediante la difusión 

de paquetes de petición de ruta (RouteRequest) en la red. El nodo destino, al recibir un 

RouteRequest reaccionará enviando una respuesta a la petición de ruta (RouteReply) hacia 

el origen. Este RouteReply llevará la ruta que deberán seguir los datos hacia el destino.

Considérese un nodo fuente que no tiene ruta para un destino. Cuando el nodo tiene 

paquetes que mandar a ese destino, enviará a través de la red un paquete RouteRequest. 

Cada nodo que reciba este RouteRequest lo vuelve a difundir a sus vecinos si no lo ha 

hecho ya o no es el nodo destino, siempre y cuando no se haya excedido el tiempo de vida 

(TTL)  del  paquete.  Cada RouteRequest  lleva  un  número  de  secuencia  generado  en  el 

origen del paquete y el camino que lleva recorrido. El nodo que lo recibe mira el número 

de secuencia que trae el  paquete,  ya que éste sirve para  saber  si  éste  paquete ha sido 

retransmitido ya. En caso de que no sea así, lo retransmite. Este mecanismo previene la 

formación de bucles  en el  encaminamiento y evita las retransmisiones  múltiples de la 

misma petición de ruta conforme lleguen copias al nodo a través de diferentes caminos. El 

destino de la ruta deseada, cuando recibe el primer paquete RouteRequest, responde a la 

fuente a través de la ruta inversa almacenada en el propio paquete.

Este protocolo utiliza una caché de rutas, donde se guarda toda la información que sea 

posible extraer de la ruta hacia la fuente de cada paquete de datos que se reciba, y se usa 

en la fase de construcción de rutas. Si un nodo intermedio que recibe un RouteRequest 

tiene una ruta hacia el destino guardada en su caché de rutas, entonces responde al nodo 



fuente enviándole un RouteReply con la información completa de la ruta desde la fuente 

hacia el destino.

Cuando un nodo intermedio en el camino desaparece por cualquier motivo causando 

una caída del enlace, el nodo adyacente al enlace roto (el que está justo antes) genera un 

mensaje de error de ruta (RouteError) para informar al nodo fuente. Entonces éste reinicia 

el procedimiento de descubrimiento de rutas. Cuando se recibe un paquete de RouteError, 

se eliminan las entradas correspondientes en las cachés de rutas del nodo fuente y de los 

nodos intermedios que se vean afectados.

En un protocolo reactivo como este, sólo se establece una ruta cuando se requiere, y por 

tanto, la necesidad de de encontrar rutas para todos los nodos de la red como requieren los 

protocolos proactivos es eliminada. Además, los nodos intermedios utilizan eficientemente 

su caché de rutas para reducir la información de control. La desventaja de éste protocolo 

radica en el hecho de que el mecanismo de mantenimiento de rutas no es capaz de reparar 

de  forma  local  un  enlace  roto.  Las  información  obsoleta  en  la  caché  de  rutas  podría 

también dar lugar a inconsistencias durante la fase de reconstrucción de rutas. El retardo 

causado por  el  descubrimiento  de rutas  es  también  superior  al  de  cualquier  protocolo 

controlado por tablas. Incluso si el protocolo funciona bien en entornos estáticos o de baja 

movilidad, sus prestaciones empeoran drásticamente cuando la movilidad de los nodos 

aumenta, según han concluido varios estudios [69] [70]. Estos resultados han motivado 

subsiguientes trabajos cuyo objetivo era la mejora de las estrategias de cacheado de rutas 

[71] [72]. Por último, mencionar que el tráfico de control aumenta proporcionalmente a la 

longitud de las rutas implicadas en el encaminamiento. 

3.2.3.2.2. El protocolo de encaminamiento AODV.



AODV [1], incorpora la técnica de los números de secuencia de destino del protocolo 

DSDV en un protocolo reactivo. Cada nodo mantiene una tabla de encaminamiento que 

contiene el siguiente salto hacia el destino del cual se tiene ruta. Una ruta expira si no es 

usada o reactivada dentro de un umbral de tiempo determinado.

Si la  fuente no tiene ruta  hacia  un destino,  difunde un mensaje de petición de ruta 

(RREQ)  usando  un  procedimiento  denominado  búsqueda  en  anillo  expandido,  que 

empieza con un valor pequeño de tiempo de vida (es el máximo número de saltos que se le 

permite  dar al paquete) en el paquete RREQ, y se incrementa si el destino no ha sido 

encontrado.  El  paquete  RREQ  contiene  el  último  número  de  secuencia  conocido  del 

destino,  además del  número  de  secuencia  actual  del  nodo fuente.  Cualquier  nodo que 

recibe el RREQ actualiza su tabla del siguiente salto con respecto al nodo fuente. Un nodo 

que tiene una ruta al destino con un número de secuencia mayor que el que se especifica 

en el RREQ, envía de forma unicast un paquete RREP de vuelta a la fuente. Hasta la 

recepción del RREP, cada nodo intermedio a lo largo de la ruta de dicho RREP actualiza 

su tabla de encaminamiento con respecto al nodo destino, descartando los paquetes RREP 

redundantes y aquellos con menor número de secuencia de destino que los previamente 

vistos.

Cuando un nodo intermedio descubre un enlace roto en una ruta activa, difunde por la 

red un mensaje RERR a sus vecinos, que propagarán a su vez dicho mensaje de error en la 

dirección de la fuente a todos los nodos que tengan una ruta activa en la que participe el 

mencionado enlace roto. Entonces la fuente afectada podrá comenzar de nuevo un proceso 

de descubrimiento de ruta si la sigue necesitando.

El siguiente capítulo de este trabajo se ocupa íntegramente de este protocolo, por lo que 

no entraremos aquí en más detalles, ya que sólo se ha pretendido dar un pequeño esbozo 



de  su  funcionamiento  con  el  objetivo  de  ubicarlo  junto  a  los  demás  protocolos  de 

encaminamiento de su categoría.

3.2.3.2.3. El protocolo de encaminamiento TORA.

El algoritmo de encaminamiento de ordenación temporal TORA (Temporally Ordered 

Routing Algorithm, [67]) es un protocolo bajo demanda iniciado por la fuente que utiliza 

un  algoritmo  denominado  de  enlace  inverso  (link  reversal)  y  proporciona  múltiples 

caminos  libres  de  bucles  hacia  un  nodo  destino.  En  TORA,  cada  nodo  mantiene  la 

información sobre la topología de los nodos que están a sólo un salto, y tiene además la 

capacidad de detectar particiones. TORA, tiene la propiedad única de limitar los paquetes 

de control a una pequeña zona durante el proceso de reconfiguración iniciado debido a la 

detección de un enlace roto. 

El establecimiento de las rutas sólo se inicia cuando un nodo requiere un camino al 

destino pero no tiene ningún enlace dirigido a él. Este proceso establece un gráfico acíclico 

dirigido  (DAG)  orientado  al  destino  usando  un  mecanismo  de  petición/actualización 

(Query/Update). Si un nodo quiere establecer un camino a un destino, origina un paquete 

de petición en el que se incluye la dirección destino, y que será retransmitido por todos los 

nodos intermedios hasta que llegue al destino o a algún otro nodo que tenga una ruta hacia 

él. Este nodo responderá con un paquete de actualización que contiene la distancia hacia el 

destino (si  ha contestado el  propio destino,  la  distancia que contendrá  el  paquete será 

cero). Cada nodo que reciba este paquete de actualización actualizará su distancia a un 

valor más alto que la distancia que lo separa del emisor del paquete de actualización. Al 

hacer esto, se crea un conjunto de enlaces dirigidos desde el nodo que creó el paquete de 

petición hasta el destino, formando el DAG. Una vez obtenido el camino al destino, se 

considera que éste existe mientras el  camino esté disponible, independientemente de si 



cambia la longitud del camino debido a alguna reconfiguración que tenga lugar mientras la 

sesión de transferencia de datos esté en curso.

Cuando un nodo intermedio descubre que la ruta hacia el destino es inválida, cambia su 

distancia a un valor mayor que el de sus vecinos, y crea un paquete de actualización. El 

vecino que reciba este paquete de actualización lo retransmite en el sentido hacia la fuente. 

De esta manera se actualiza el DAG. Si el nodo fuente no tiene ningún otro vecino que 

tenga  un  camino  alternativo  hacia  el  destino,  inicia  de  nuevo  el  ciclo  de 

petición/actualización. Si el nodo detecta una partición en la red, origina un mensaje Clear, 

que borra toda la información de caminos existentes hacia el destino que pasen por dicha 

partición de la red.

Al limitar los paquetes de control debidos a la reconfiguración de rutas a una pequeña 

región,  TORA  disminuye  mucho  el  tráfico  de  control.  Detecciones  de  particiones 

concurrentes y los subsiguientes borrados de rutas pueden crear oscilaciones temporales e 

incluso bucles en el encaminamiento, por lo que la reconfiguración local de rutas da como 

resultado rutas no óptimas.

Las  prestaciones  de  los  protocolos  de  encaminamiento  ad  hoc  bajo  demanda  están 

bastante bien estudiadas en la bibliografía. Algunos resultados empíricos en la literatura 

han descubierto que TORA es el que peor se comporta de entre los tres protocolos que 

hemos discutido hasta ahora [73] [74]. La técnica del enlace inverso usada en TORA, 

aunque elegante,  requiere  una gran  coordinación  entre  los  nodos,  e  introduce  un gran 

tráfico de control para ello. Además, el reparto de paquetes de forma fiable y en orden 

impone incluso una mayor demanda de recursos en términos de ancho de banda. Como 

resultado, estudios posteriores se centran únicamente en las prestaciones de DSR y AODV 

[70]. De acuerdo con este estudio, DSR con la ayuda de su caché es más efectivo con baja 

movilidad y a bajas cargas de tráfico. AODV tiene mejores prestaciones en entornos más 



estresantes con gran movilidad y mayor carga de tráfico.  Estas diferencias relativas de 

prestaciones se atribuyen a la falta de efectividad de los mecanismos de DSR para purgar 

las rutas obsoletas y a la necesidad de AODV de relanzar continuamente sus mecanismos 

de descubrimiento de rutas cuando pierde alguna debido a que sólo encuentra un único 

camino cada vez. Sin embargo, se espera que DSR con estrategias mejoradas de cacheado 

de  rutas  y  AODV  con  habilidad  para  mantener  múltiples  caminos  tengan  similares 

prestaciones.

3.2.3.2.4. Otros protocolos de encaminamiento reactivos.

Al igual que ocurría cuando se presentaron los protocolos de encaminamiento basados 

en tablas, sólo hemos presentado algunos protocolos de encaminamiento reactivos, los que 

consideramos  más  representativos,  pero  existen  otras  propuestas  también  interesantes, 

entre las que podemos destacar, por ejemplo, los protocolos de encaminamiento basados 

en enlaces preferidos (PLBR, Preferred Link-Based Routing Protocols) definidos en [75], 

donde el encaminamiento se realiza únicamente a través de un subconjunto del conjunto de 

vecinos  denominado  la  lista  de  preferidos  (PL,  Preferred  List).  Aquí  toman  especial 

importancia los algoritmos de elección de quienes serán estos nodos preferidos. El artículo 

mencionado propone dos algoritmos diferentes. El primero de ellos, denominado NDPL 

(Neighbor Degree-Based Preferred Link) selecciona la ruta basándose en el grado de los 

nodos vecinos, definiendo el grado de un nodo como el número de vecinos que tiene. Así, 

mientras mayor sea el grado de un vecino, más nodos cubrirá, y sólo serán necesarios unos 

pocos  de  ellos  para  cubrir  toda  la  tabla  de  vecinos  de  los  vecinos  (NNT, Neighbor´s 

Neighbor Table, es una tabla donde se mantiene una lista de los vecinos de los vecinos del 

nodo, como su propio nombre indica). Con este mecanismo se consigue reducir el número 

de  mensajes broadcast  en  la  red.  El  segundo de éstos  algoritmos  se denomina WBPL 

(Weight-Based  Preferred  Link  Algorithm),  y  da  preferencia  a  los  enlaces  estables. 



Clasifica explícitamente los enlaces como estables o inestables basándose en unos pesos 

dados a cada uno de ellos.

Otro protocolo reactivo es FORP (Flow-Oriented Routing Protocol [76] o protocolo de 

encaminamiento orientado a flujo de datos). Se trata de un protocolo bajo demanda que 

emplea un sistema de predicción basado en un mecanismo denominado multi-hop-handoff 

para poder soportar tráfico sensible al retardo en redes ad hoc inalámbricas. Este protocolo 

ha sido propuesto para redes ad hoc inalámbricas basadas en IPv6 en las que sea necesario 

la provisión de QoS. La técnica de predicción usada en FORP utiliza la movilidad y la 

información sobre la localización de los nodos para estimar el tiempo en que expirarán los 

enlaces  (LET,  Link  Expiration  Time).  Este  protocolo  necesita  la  disponibilidad  de  un 

sistema GPS (Global Positioning Sistem) para identificar la localización de los nodos y 

hacer las estimaciones que calculan el LET.

El  protocolo  ABR (Associativity-Based  Routing,  [77]),  es  un  protocolo  de 

encaminamiento distribuido que selecciona las rutas  basándose en la estabilidad de los 

enlaces  inalámbricos.  Es  un  protocolo  basado en el  envío  de  balizas  que  clasifica  los 

enlaces en estables o inestables según el número de estas balizas que se reciban de los 

vecinos.  En  este  protocolo,  las  rutas  estables  tendrán  mayor  preferencia  que  las 

consideradas inestables, por lo que se romperán menos enlaces una vez establecidas las 

rutas, reduciendo la consiguiente inundación de la red con mensajes de reconfiguración, 

pero por otra parte, el camino elegido por su estabilidad no tiene porqué ser el más corto.

SSA (Signal Stability-Based Adaptative Routing protocol, [78]) es otro protocolo de 

encaminamiento bajo demanda para redes ad hoc inalámbricas en el que la estabilidad de 

la señal es el valor principal en el que se basa la elección de las rutas. Se trata también de 

un protocolo basado en la transmisión periódica de balizas, cuya potencia en recepción es 

la  que  se  mide  para  determinar  la  estabilidad  del  enlace,  clasificándolo  en  estable  o 



inestable según supere un determinado umbral. Cada nodo mantiene una tabla denominada 

tabla de estabilidad de señal (SST, Signal Stability Table) donde guarda la potencia con la 

que se recibe la baliza de cada vecino, y las peticiones de rutas se envían únicamente por 

enlaces considerados “fuertes”. La principal ventaja de este protocolo es que encuentra 

rutas más estables que las que encuentran DSR y AODV, que se basan en el camino más 

corto, pero por el contrario, éste criterio de estabilidad fuerte lleva a rutas más largas.

Para terminar con los protocolos bajo demanda, el protocolo de encaminamiento LAR 

(Location-Aided Routing [79]) asume la presencia del sistema de posicionamiento global 

GPS en los nodos, para obtener la posición geográfica de los nodos, y así dividir el área en 

dos zonas, ExpectedZone, que es la región geográfica donde se espera que el nodo esté 

presente, y la RequestZone, que es la región donde se permite la propagación de paquetes 

de petición de rutas, con lo que se consigue reducir el tráfico de control en general en la 

red, e incrementar la utilización del ancho de banda disponible.

3.2.3.3. Protocolos Proactivos y Protocolos Reactivos. Comparación.

Conforme  las  propuestas  de  protocolos  de  encaminamiento  para  redes  ad  hoc 

maduraban, la superioridad de una aproximación sobre la otra ha sido discutida en varios 

estudios que comparaban simulaciones [73] [74] [80] [81] y algún que otro estudio teórico, 

como por ejemplo [82]. De estos estudios no sale ganadora ninguna de las dos propuestas, 

aunque  los  protocolos  reactivos  suele  proporcionar  mejor,  o  como  mínimo  similar 

eficiencia  en  los  escenarios  más  comunes.  En  este  apartado  se  compararán 

cualitativamente los méritos relativos de ambas propuestas, sin particularizar en ningún 

protocolo en concreto.



Para  medir  de  alguna  forma  las  prestaciones  de  cada  protocolo,  debemos  fijarnos 

principalmente en las medidas del throughput total y el retardo de extremo a extremo. El 

throughput está directamente relacionado con los paquetes que se pierden, cuya pérdida se 

deberá típicamente a la congestión (debidas a sobrecargas en los buffers) o a la falta de 

rutas al destino. La mayoría de los protocolos dinámicos, ya sean proactivos o reactivos 

intentan mantener bajo el nivel de paquetes perdidos debido a la falta de rutas por cambios 

en  la  topología  de  la  red,  por  ello,  la  congestión  de  la  red  se  convierte  en  el  factor 

dominante cuando se juzga el nivel de throughput conseguido. Para la misma carga de 

tráfico, la eficiencia del protocolo (en términos de tráfico de control –overhead- generado 

en bytes o paquetes) determina el nivel relativo de congestión porque tanto los paquetes de 

control como los de datos comparten los mismos recursos, a saber, el mismo canal y los 

mismos buffers.

El retardo extremo a extremo depende del tiempo que se tarda en descubrir la ruta, el 

retardo  en cada salto (que comprende el  tiempo pasado en las colas y los retardos  de 

acceder al medio y al transmitir), y el número de saltos. Con baja carga de tráfico, las colas 

y el  retardo de acceso al  medio no contribuyen demasiado al  retardo  global.  En estas 

condiciones,  los  protocolos  proactivos,  en virtud  de  su capacidad para  encontrar  rutas 

óptimas entre cada par de nodos, suelen tener mejores prestaciones en cuanto a retardos. 

Sin embargo, con cargas de tráfico moderadas, las colas y los retardos de acceso al medio 

empiezan a ser lo suficientemente significativos para exceder en algunos casos al tiempo 

de descubrimiento de rutas. Por tanto, al igual que ocurría con el throughput, la cantidad 

de tráfico de control generado vuelve a ser  un factor clave en la determinación de las 

prestaciones en cuanto al retardo relativo.

La eficiencia en términos de overhead de control de una de las propuestas con respecto 

a la otra depende de la movilidad relativa de los nodos y la diversidad del tráfico. Hay que 

indicar que la velocidad individual de un nodo individual es irrelevante a menos que afecte 



a la movilidad relativa de los nodos, porque la estabilidad de los caminos se determina en 

un primer momento por la movilidad relativa de los nodos: la movilidad relativa de los 

nodos puede ser baja incluso cuando los nodos se mueven a muy alta velocidad si se están 

moviendo todos en grupo. La diversidad de tráfico mide la distribución del tráfico entre 

los nodos. Una diversidad de tráfico baja indica que la mayoría del tráfico se dirige hacia 

un pequeño subconjunto de nodos. Un buen ejemplo de esto último es el caso de una red 

ad hoc inalámbrica con salida a Internet donde los nodos móviles están casi todo el tiempo 

accediendo a Internet a través de unos pocos nodos que hacen de puertas de enlace. Por 

otro lado, gran diversidad de tráfico implica que éste es más uniforme entre  todos los 

nodos, como cuando los nodos se están comunicando unos con otros continuamente.

El encaminamiento bajo demanda se adapta a la diversidad de tráfico de forma natural, 

y sin embargo su overhead se incrementa proporcionalmente cuando el tráfico aumenta de 

diversidad. Por otro lado, el overhead de los protocolos proactivos es independiente de la 

diversidad del tráfico. Entonces, a menor diversidad de tráfico, más eficientes en cuanto a 

overhead son los protocolos reactivos independientemente de la movilidad relativa de los 

nodos. Cuando la mayoría del tráfico se destina sólo a unos pocos nodos, los protocolos 

proactivos mantienen rutas a todos los destinos posibles, aumentando innecesariamente el 

tráfico de control.  La movilidad no altera  esta ventaja en los protocolo bajo demanda, 

porque reaccionan sólo a los fallos en los enlaces que rompen un camino activo, mientras 

que los protocolos controlados por tablas reaccionan a cada fallo que ocurre en la red sin 

preocuparse de que el enlace pertenezca o no a un camino activo.

Con gran diversidad de tráfico, el tráfico de control generado por un protocolo bajo 

demanda podría ser similar al de un protocolo proactivo. Pero el overhead en solitario no 

es  el  único parámetro  determinante.  El  uso de caminos óptimos también juega  un rol 

determinante en las prestaciones del protocolo, ya que el uso de caminos no óptimos da 

como resultado excesivas transmisiones que contribuyen a aumentar el tráfico de control y 

el  retardo  extremo  a  extremo.  Hay  que  recalcar  que  los  protocolos  proactivos  puros 



siempre intentan obtener  el camino más corto mientras que en los reactivos el  camino 

usado se considera válido mientras se siga usando, incluso cuando pueda llegar a no ser el 

óptimo debido a la  movilidad de los nodos.  El  conseguir  el  camino óptimo toma más 

importancia si cabe en entornos con baja movilidad ya que será usado durante más tiempo.

Hasta ahora hemos asumido que las conexiones tienen un tiempo de vida largo, pero si 

las sesiones de tráfico de datos fueran muy cortas,  el tráfico de control requerido para 

gestionar cada sesión se convertiría en inaceptable con protocolos bajo demanda, además 

de la alta latencia inherente al descubrimiento de rutas en estos protocolos.

3.2.3.4. Protocolos de encaminamiento Híbridos.

No  es  difícil  imaginar  que  un  protocolo  que  combine  las  características  de  los 

proactivos y de los protocolos bajo demanda quizás funcione mejor que las dos opciones 

por separado. Como hemos dicho, los protocolos proactivos, aunque puedan disponer de 

cualquier  ruta  inmediatamente,  pueden  consumir  demasiados  recursos  de  la  red  en  el 

intento de mantener continuamente actualizadas las tablas donde guardan la información 

de  la  topología.  Por  otro  lado,  los  protocolos  reactivos  pueden reducir  la  cantidad  de 

recursos  de la  red utilizados para  el  encaminamiento,  pero  pueden provocar  excesivos 

retardos con la inundación de la red con las peticiones de rutas. Los protocolos híbridos 

incorporan algunos aspectos de los proactivos y otros de los reactivos. El protocolo de 

encaminamiento  de  zona  (ZRP,  Zone  Routing  Protocol  [83])  es  un  ejemplo  de  esta 

solución  híbrida,  donde  cada  nodo  mantiene  de  forma  proactiva  la  topología  de  su 

vecindario más cercano, mientras que para descubrir rutas fuera de él, el nodo invoca un 

procedimiento reactivo de inundación controlada que reduce el retardo de descubrimiento 

de rutas comparado con un protocolo reactivo puro. El tamaño del vecindario es aquí el 



único parámetro  que  permite  optimizar  el  comportamiento  del  protocolo  basado en  el 

grado de movilidad de los nodos y el grado de actividad en la red.

3.2.3.4.1. El protocolo de encaminamiento ZRP.

 

El protocolo de encaminamiento ZRP [83] es un protocolo híbrido que combina de 

forma efectiva las mejores características tanto de protocolos proactivos como reactivos. 

El concepto clave empleado es el uso de un esquema de encaminamiento proactivo con 

una zona limitada al vecindario de n saltos de cada nodo, y el uso de un esquema reactivo 

para nodos que estén más allá de esa zona. Se usa un protocolo de encaminamiento intra-

zona  (IARP,  IntrAzone  Routing  Protocol)  en  la  zona  donde  se  emplea  la  estrategia 

proactiva, mientras que el protocolo reactivo que se usa fuera de esta zona se denomina 

protocolo de encaminamiento inter-zonas (IERP, Interzone Routing Protocol). Se define la 

“zona de encaminamiento” de un nodo dado como el subconjunto de la red donde todos 

los  nodos  son  alcanzables  en  un  número  de  saltos  menor  o  igual  que  un  parámetro 

denominado “radio de la zona”. Los nodos que estén a una distancia mínima igual a este 

“radio  de  la  zona”  se  denominarán  nodos  periféricos.  Todos  los  nodos  mantienen  la 

información sobre todas las rutas a todos los nodos dentro de su zona de encaminamiento 

mediante el  intercambio  de paquetes  de actualización periódicos  (parte  de IARP).  Por 

tanto, a mayor tamaño de la zona de encaminamiento, mayor el tráfico de control generado 

por las actualizaciones. 

El protocolo IERP es como hemos dicho el responsable de encontrar los caminos a los 

nodos que no están dentro de la zona de encaminamiento. Si el destino de un paquete está 

dentro de la zona de un nodo, lo entrega directamente, pues ya conoce la ruta. Si no, el 

nodo directamente envía un RouteRequest a todos sus nodos periféricos. Si uno de éstos 

tiene al nodo destino dentro de su zona de encaminamiento, envía un RouteReply de vuelta 

al  nodo  origen  indicando  el  camino.  Si  no  lo  tuviera  dentro  de  su  zona,  envía  el 



RouteRequest  a sus nodos periféricos  para  que sigan con la búsqueda,  continuando el 

proceso  hasta  que  se  localice  el  nodo  destino.  Durante  esta  fase  de  propagación  del 

RouteRequest, cada nodo que lo retransmite le añade su dirección, para luego usar esta 

información para enviar de vuelta a la fuente el RouteReply. De hecho, en este proceso de 

descubrimiento  de  caminos,  puede  que  la  fuente  reciba  varios  RouteReply 

correspondientes  a  diferentes  caminos  hacia  el  destino.  En ese  caso,  podrá  escoger  el 

mejor de ellos siguiendo la métrica que se establezca.

Cuando  un  nodo intermedio  detecta  un  enlace  roto  en  una  ruta  activa,  realiza  una 

reconfiguración local en la que salta al nodo caído cambiando al camino alternativo más 

corto  conocido  hacia  el  otro  extremo  del  enlace  roto,  y  luego  envía  un  mensaje  de 

actualización al origen de los datos. Esto puede crear caminos no óptimos, pero a cambio 

consigue una reconfiguración muy rápida en casos de pérdidas de enlaces. Para recuperar 

el camino óptimo, se reinicia el proceso de descubrimiento de caminos tras un número 

determinado de reconfiguraciones.

Mediante la combinación de ambas filosofías de encaminamiento,  el  protocolo ZRP 

reduce el overhead de control comparándolo con el que crea el mecanismo de inundación 

de la red con mensajes de RouteRequest de los protocolos bajo demanda puros o de tablas 

de información de los protocolos proactivos. Hay que indicar que la elección de la zona de 

encaminamiento  de  los  nodos  tiene  un  importante  impacto  en  el  funcionamiento  del 

protocolo.

3.2.3.4.2. Otros protocolos de encaminamiento híbridos.

Existen varias otras propuestas de protocolos de encaminamiento híbridos, entre las que 

podemos destacar por ejemplo el protocolo CEDAR (Core Extraction Distributed Ad Hoc 



Routing [84]), que integra encaminamiento y soporte de QoS mediante la definición de 

nodos “dominantes” a través de los cuales se hacen las computaciones de los caminos 

siguiendo unos parámetros que les permiten garantizar cierta calidad de servicio. Podemos 

mencionar también al protocolo ZHLS (Zone-Based Hierarchical Link State Roting [85]), 

protocolo  híbrido  jerárquico  que  utiliza  la  información  geográfica  de  los  nodos  para 

formar zonas de encaminamiento que no se solapen entre sí, identificando los nodos por un 

sistema de direcciones que consiste en un identificador de zona (zoneID) y otro de nodo 

(nodeID). En este protocolo cada nodo debe disponer de un sistema GPS o similar para 

localizarse a él mismo dentro de las zonas.

3.3. RESUMEN.

En este capítulo se han presentado los fundamentos de las redes ad hoc inalámbricas, 

sus orígenes y sus propiedades más destacadas. Se han presentado los ámbitos en los que 

pueden  ser  muy  útiles  y  en  los  que  ya  podemos  encontrar  soluciones  que  usan  esta 

tecnología, y se han comentado los desafíos a los que debe enfrentarse esta tecnología para 

poder proveer de conectividad a Internet a una red local con las mismas prestaciones que 

las tecnologías tradicionales.

Tras esta introducción, se ha entrado de lleno en la problemática del encaminamiento en 

redes  ad hoc inalámbricas,  comentando en un primer  momento las características  más 

importantes que debe tener un protocolo eficiente de encaminamiento para estas redes, 

para  posteriormente describir  algunas de las propuestas más significativas de entre  los 

protocolos existentes, que son muchos, como se puede comprobar en [86]. Sólo se han 

propuesto  los  más  conocidos,  o  mejor  dicho,  los  que  han  sido  más  estudiados  por  la 

comunidad de investigadores,  y que muestran perfectamente  la  variedad  de soluciones 

propuestas dando una visión más que global de cómo operan estas redes colaborativas.



Es necesario indicar que todas las propuestas de protocolos de encaminamiento que se 

han mencionado aquí son protocolos  unicast, esto es, las rutas se establecían a un solo 

destino cada vez. La mayoría de las aplicaciones para las que las redes ad hoc móviles son 

útiles requieren un adecuado soporte para comunicaciones  multicast en la que un nodo 

puede comunicarse con varios otros a la vez explotando la naturaleza de difusión del canal 

inalámbrico, mejorando el ancho de banda consumido, que sabemos es un recurso valioso. 

Debido a que los protocolos de encaminamiento multicast usados en las redes cableadas 

tampoco  funcionan  bien  por  las  mismas  razones  que  los  de  encaminamiento  unicast, 

comentadas anteriormente, han surgido también algunas propuestas, como puede verse en 

la lista publicada en [86]. No entraremos en detalles puesto que la implementación usada 

de AODV para la red ad hoc inalámbrica de cuyo montaje en el laboratorio es objeto este 

texto, no soporta este modo, y estudiar el multicast aquí sería extendernos demasiado, ya 

que se sale del alcance de éste trabajo, aunque para mayor información, si se desea, se 

puede acudir a [87]. 



CAPÍTULO 4: El Protocolo de 

Encaminamiento AODV.

4.1. FUNCIONAMIENTO.

El  protocolo  de  encaminamiento  AODV  (Ad-Hoc  Distance  Vector  [1])  es  un 

protocolo  especialmente  diseñado  para  redes  ad  hoc  inalámbricas  que  utiliza  una 

estrategia “bajo demanda” para establecer las rutas, esto es, sólo se establece una ruta 

cuando es requerida por una fuente para alcanzar el destino de los paquetes que desea 

transmitir, por lo que las rutas son descubiertas cuando se necesitan, y son mantenidas 

durante el tiempo en que sean necesarias. Por ello, como en los demás protocolos de 

encaminamiento ad hoc proactivos, ni se mantiene información relativa a rutas que no se 

utilizan, ni se intercambia periódicamente información relativa al encaminamiento con 

los demás nodos de la red. Los nodos de la red ad hoc basada en AODV sólo realizan el 

descubrimiento  de  rutas  cuando  éstas  son  necesarias,  o  cuando  el  nodo  ofrezca  sus 

servicios  como estación  retransmisora  para  mantener  la  conectividad  entre  otros  dos 

nodos a los demás nodos de la red. Este protocolo utiliza sólo enlaces simétricos entre 

nodos vecinos, pero no depende de ningún otro aspecto particular del medio físico a 

través del cual se envían los paquetes, por lo que es capaz de operar en medios cableados 

también.

Para mantener la conectividad local con otros nodos cercanos, cada nodo avisa de su 

existencia a los demás mediante la difusión local (no a lo largo de toda la red) de una 

baliza denominada mensaje Hello, que se transmitirá periódicamente. Éstos mensajes son 

de tipo RREP (Route Reply), donde la dirección de destino coincide con la del nodo que 

los  envía,  y  que  son  difundidos,  cuando  lo  normal  en  este  tipo  de  mensajes  es  la 

transmisión unicast.  Las tablas de encaminamiento de los nodos en el vecindario (los 



nodos que están a un único salto de distancia se consideran nodos vecinos) se organizan 

para optimizar el tiempo de respuesta ante los movimientos de los nodos locales, y para 

proporcionar rápidas respuestas ante las solicitudes de establecimiento de nuevas rutas.

Para  mantener  la  información  de  encaminamiento  más  reciente  posible  entre  los 

nodos,  AODV  utiliza  el  concepto  de  números  de  secuencia  de  destino  (Destination 

Sequence Number  o DestSeqNum) para  identificar  el  camino más reciente.  Además, 

cada  nodo  mantiene  un  contador  de  número  de  secuencia  (SrcSeqNum)  que  se 

incrementa monótonamente y se usa para identificar las rutas obsoletas. La combinación 

de estos dos conceptos nos lleva a un uso eficiente del ancho de banda al minimizar la 

carga  de la  red  por  paquetes de control,  a  una rápida  respuesta  ante los  cambios de 

topología, y asegura encaminamiento libre de bucles incluso cuando se reparan rutas.

En  AODV,  el  nodo  origen  de  una  comunicación,  y  los  nodos  intermedios  sólo 

almacenan la información correspondiente a cual es el siguiente salto que corresponde a 

un determinado flujo de paquetes de datos.  Como protocolo bajo demanda, la fuente 

difunde un mensaje de petición de ruta en la red (RREQ, RouteRequest) cuando la ruta 

para el destino deseado no está disponible. Un nodo actualiza su información sobre un 

camino sólo si el DestSeqNum del paquete recibido es mayor que el último DestSeqNum 

guardado en el nodo para esa ruta.

El  paquete  RREQ lleva  el  identificador  de  la  fuente  (SrcID),  el  identificador  del 

destino  (DestID),  el  número  de  secuencia  de  la  fuente  (SrcSeqNum),  el  número  de 

secuencia  del  destino  (DestSeqNum),  un  identificador  (RREQ_ID)  y  un  campo  con 

tiempo de validez (Time To Live, TTL). Como se ha comentado, el DestSeqNum indica 

cómo de reciente es la ruta aceptada por la fuente. Cuando un nodo intermedio recibe un 

RREQ, o lo retransmite, o genera un mensaje de respuesta de ruta (RREP, RouteReply) 

si  tiene  una  ruta  válida  al  destino.  La  validez  de  la  ruta  en  el  nodo  intermedio  se 

determina comparando el número de secuencia en la tabla de encaminamiento para el 



destino determinado con el DestSeqNum del paquete RREQ recibido. Si se recibe más de 

una vez un mismo paquete RREQ, reconocido por el par RREQ_ID-SrcID, se descartan 

las copias duplicadas. Todos los nodos intermedios, al retransmitir un RREQ, introducen 

en el paquete la dirección del nodo previo (del que se recibe el RREQ) y su RREQ_ID. 

Si no se recibe un paquete RREP antes de que finalice un temporizador, la entrada se 

borra. Esto ayuda a almacenar rutas activas en los nodos intermedios. Cuando un nodo 

recibe un paquete RREP, también se almacena la información relativa al nodo previo, del 

que se ha recibido el RREP, para poder transmitir el paquete de datos a este nodo como 

siguiente salto hacia el destino. Si el paquete RREQ alcanza el nodo destino, éste envía 

un  paquete  RREP a  la  fuente.  Todos  los  nodos  intermedios  que  reciban  este  RREP 

actualizan sus tablas de encaminamiento con el último DestSeqNum y la información de 

encaminamiento si el nuevo camino es un camino más corto entre fuente y destino.

AODV no repara localmente los enlaces rotos. Cuando se rompe un enlace, lo cual se 

determina mediante la observación de los mensajes Hello o a través de los ACK del nivel 

de enlace, los dos extremos de la comunicación, fuente y destino, son avisados. Si el que 

ha descubierto que se ha roto un camino ha sido un nodo intermedio, se envía un paquete 

denominado  Route  Error  (RERR).  Al  recibir  este  paquete,  los  extremos  de  la 

comunicación borran la entrada correspondiente en sus tablas de encaminamiento y el 

nodo fuente reinicia el proceso de descubrimiento de ruta utilizando un nuevo RREQ_ID 

y el DestSeqNum que tenía la entrada antigua.

AODV es capaz de proporcionar comunicación broadcast, unicast y multicast. Esta 

última  no  será  detallada  en  este  documento  puesto  que  requiere  funcionalidades 

adicionales que no están presentes en el software utilizado. Se describirán brevemente 

sus conceptos básicos en el apartado 4.4.4.

Tras este breve resumen del funcionamiento de AODV, en los siguientes apartados se 

encuentra información más detallada descrita en el RFC 3561.



4.1.1. TABLA DE ENCAMINAMIENTO.

Cada nodo en el que se está ejecutando AODV mantiene una tabla de encaminamiento 

que se utiliza para guardar la dirección del siguiente salto para alcanzar a otros nodos de la 

red. Los campos de la tabla de encaminamiento son los siguientes:

1. Dirección IP destino.

2. Dirección IP del siguiente salto.

3. Cuenta de saltos hacia el destino (Hop Count).

4. Estado de la entrada de la tabla de encaminamiento.

5. Numero de secuencia de destino.

6. Tiempo de vida de la ruta.

7. Flags de encaminamiento.

8. Interfaz.

9. Lista de Precursores.

Cuando  se  recibe  un  paquete  RouteRequest  (RREQ)  o  RouteReply  (RREP),  se 

introduce una nueva entrada en la tabla de encaminamiento. Cuando un nodo recibe uno de 

los mensajes mencionados y no se dispone de una ruta para la fuente de dicho mensaje, se 

introduce una entrada en la tabla con la información mencionada.

Asociado a cada destino hay un número de secuencia. Si un nodo recibe información de 

encaminamiento para un destino, y ya existe una entrada en la tabla de encaminamiento 

para ese destino, se actualiza la información sólo si el número de secuencia asociado a la 

nueva información es mayor que el ya contenido en la tabla de encaminamiento. El uso de 

números de secuencia garantiza que no se formen bucles en el encaminamiento, incluso 

bajo condiciones extremas de paquetes que llegan fuera de orden y alta movilidad de los 

nodos.  Adicionalmente,  cada  entrada  tiene  asociada  un  tiempo  de  vida  que  indica  la 



cantidad de tiempo que será válida la ruta. Las rutas se marcarán como inválidas si no se 

actualizan o utilizan antes de que se cumpla el tiempo mencionado.

Cuando expira  una entrada de la tabla de encaminamiento, el valor del campo Hop 

Count se copia en un campo que no aparece en nuestra tabla denominado Last_Hop_Count 

(Ver Establecimiento de caminos, 4.1.3.) o última cuenta de saltos, y el campo Hop Count 

se  pone con valor  infinito  ( ). El  campo número  de secuencia  de  destino  es también∞  

incrementado.  La lista  de precursores  se  utiliza  para  enviar  mensajes de  error  de  ruta 

(RouteError, RRER) cuando expira el tiempo de ruta.

4.1.2. DESCUBRIMIENTO DE RUTAS.

La búsqueda de rutas en AODV es bajo demanda, y ocurre cuando un nodo requiere 

una  ruta  hacia  un  destino  para  el  que  no  tiene  todavía  una  entrada  en  la  tabla  de 

encaminamiento.  En este caso un nodo inicia un descubrimiento de ruta  mediante la 

difusión de un paquete RREQ. El formato del paquete RREQ es el siguiente:

<Flags, Hop_Count, RREQ_ID, Source_Addr, SrcSeqNum, Dest_Addr, DestSeqNum>

El único flag usado para envíos unicast es el flag de RREP Gratuito (ver 4.1.3.1.). La 

fuente del paquete RREQ activa este flag cuando un nodo que genere un RREP para este 

RREQ deba enviar un RREP gratuito hacia el nodo destino. El campo Hop Count se 

inicializa a cero y se incrementa cada vez que se retransmita el RREQ.

Cada nodo en la red es responsable de de mantener dos contadores separados: un 

número de secuencia y un identificador de RREQ. El número de secuencia asegura que 

las rutas al nodo no sean obsoletas. El identificador de RREQ, junto con la dirección IP 

del  nodo  fuente,  identifican  unívocamente  cada  RREQ.  El  número  de  secuencia  se 

incrementa  cuando  el  nodo  adquiere  información  sobre  un  nuevo  vecino,  y  el 

identificador de RREQ lo hace cuando el nodo inicia un RREQ. El nodo que solicita la 



ruta coloca su dirección IP, su número de secuencia actual, y su identificador de RREQ 

en los campos Source_Addr, SrcSeqNum y RREQ_ID respectivamente. La dirección IP 

del  destino  y  su  último  número  de  secuencia  conocido  se  ponen  en  los  campos 

Dest_Addr y DestSeqNum, respectivamente.

Un nodo que recibe un RREQ, primero actualiza su tabla de encaminamiento para 

guardar la información sobre el número de secuencia y el siguiente salto para el nodo 

fuente.  Esta  ruta  “hacia  atrás”  (reverse  route)  puede luego ser  usada  para  enviar  de 

vuelta el RREP a la fuente. El nodo entonces verifica su tabla de encaminamiento para 

ver si tiene una ruta hacia el destino requerido. Para poder responder a un RREQ, un 

nodo debe ser o bien el destino de la ruta, o bien dispone de una ruta hacia el destino 

cuyo temporizador no haya expirado con un número de secuencia al menos tan grande 

como el que se indica en el campo DestSeqNum del paquete RREQ. Si un nodo dispone 

de una ruta tal y como se acaba de describir, se dice que ese nodo dispone de una ruta 

“fresca” hacia el destino (el término usado en las referencias en inglés es fresh). Si este 

es el caso, el nodo genera un mensaje RREP (como se describe en 4.1.3.). En otro caso, 

se vuelve a difundir el paquete a los vecinos.

El nodo, independientemente de si es capaz de generar el mensaje de RREP o no, 

actualiza el número de secuencia de destino en el RREQ al máximo entre el número de 

secuencia que viene en el RREQ y el número de secuencia de destino en la tabla de 

encaminamiento (si existe). Esto asegura que el paquete RREQ siempre lleve el valor 

más alto conocido de DestSeqNum.

Un nodo puede recibir  el  mismo RREQ varias  veces.  Cuando un nodo recibe un 

RREQ, guarda la dirección IP de la fuente y el identificador de RREQ del paquete. Si 

posteriormente se recibe un paquete RREQ con la misma información, no se procesa, y 

se descarta.



4.1.2.1. Búsqueda en Anillo Expandido (Expanded Ring Search).

Cada vez que un nodo inicia un descubrimiento de ruta a algún destino nuevo, debe 

difundir un mensaje de RREQ a través de la red. Para redes pequeñas, el impacto de esta 

difusión es mínimo, sin embargo, para redes grandes, la repercusión de este mecanismo 

puede  ser  considerable.  Para  controlar  la  difusión  a  lo  largo  de  toda  la  red  de  los 

mensajes  RREQ,  el  nodo  origen  puede  utilizar  la  técnica  de  búsqueda  en  anillo 

expandido. Esta técnica permite al nodo fuente la búsqueda en áreas de la red que se 

incrementan si no se encuentra el destino. Para usar la búsqueda en anillo expandido, el 

nodo fuente establece cierto valor inicial de TTL (tiempo de vida) en el paquete RREQ. 

Si no se recibe ninguna respuesta dentro del periodo de búsqueda, el siguiente RREQ se 

difunde con un TTL mayor. Este proceso de incrementar el TTL continúa hasta alcanzar 

cierto límite fijado. Más allá de este valor límite, los RREQ se difunden a lo largo de 

toda la red completa, hasta un número máximo de reintentos adicionales (rreq_retries).

Cuando se establece una nueva ruta, guardamos la distancia hacia el destino en la 

tabla de encaminamiento. Cuando la ruta expira, la distancia se copia en el parámetro 

última cuenta de saltos (Last Hop Count) de dicha ruta en la tabla de encaminamiento. Si 

posteriormente debe empezarse un nuevo descubrimiento de ruta para el mismo destino, 

el valor inicial del TTL para el nuevo RREQ se establece como la distancia salvada en el 

parámetro  Last  Hop  Count  de  la  anterior  ruta  para  dicho  destino,  más  el  valor 

incremento fijado. Esta manera de proceder permite a la fuente buscar primero las rutas 

en el área donde fue visto el destino por última vez, o cerca de dónde es posible que se 

haya movido. Entonces, se continúa la búsqueda en anillo expandido tal y como se ha 

descrito.



4.1.3. ESTABLECIMIENTO DE CAMINOS.

Un nodo puede responder a un mensaje de RREQ si es el destino de dicho mensaje o 

si tiene una ruta activa para el mencionado destino. Cuando se cumple en un nodo uno de 

estos requerimientos, se envía un mensaje de RREP de vuelta a la fuente. El formato de 

este mensaje RREP es:

<Flags, Hop_count, Source_Addr, Dest_Addr, DestSeqNum, Lifetime>

El flag de confirmación (Acknowledgement flag) se activa en los casos en los que el 

enlace a través del que se envía el mensaje RREP puede no ser fiable. Este flag indica 

que al recibir el RREP, para confirmar su recepción, el nodo debe enviar un mensaje de 

RREP-ACK. En el campo Dest_Addr se introduce la dirección IP destino especificada en 

el  RREQ,  y  en  DestSeqNum,  se  utiliza  el  correspondiente  número  de  secuencia  de 

destino guardado en el nodo. El campo Hop_Count contendrá la distancia entre el nodo 

que responde y el destino, a no ser que sea el destino mismo quién envíe el RREP, y en 

ese caso contendrá un cero.

El nodo que responde enviará de forma unicast el mensaje RREP al siguiente salto 

hacia el nodo fuente. El nodo que reciba el RREP incrementará el campo Hop_Count en 

uno,  y  entonces  creará  o  actualizará  la  entrada  en  su  tabla  de  encaminamiento 

correspondiente al nodo destino, para establecer el camino directo hasta él (foward path). 

Entonces, se enviará de forma unicast el mensaje RREP al siguiente salto hacia la fuente. 

Este  mecanismo continúa hasta  que se alcance  el  mencionado nodo fuente.  Una vez 

establecido así el camino determinado por el RREP, los nodos que no estén a lo largo de 

él borrarán las referencias a los nodos que forman dicha ruta hacia atrás,  cuando sus 

tiempos de vida asociados a la entrada correspondiente en la tabla de encaminamiento se 

agoten.



Una vez que el nodo fuente recibe el  RREP, ya puede utilizar la ruta para enviar 

paquetes de datos hacia el destino. Si ocurriera que posteriormente la fuente recibiera un 

RREP con un número de secuencia de destino mayor o igual que el número de secuencia 

guardado en la tabla de encaminamiento, pero con menor cuenta de saltos, el nodo fuente 

actualizaría la información de su tabla de encaminamiento y usaría la nueva ruta.

Si un nodo retransmite un RREP sobre un enlace sospechoso de provocar errores, el 

nodo  puede  activar  el  flag  de  confirmación  (Acknowledgement)  para  requerir  a  los 

receptores de dicho RREP su confirmación de llegada mediante el envío de un mensaje 

RREP-ACK de vuelta, como se mencionó anteriormente.

Si  un  nodo  intermedio  recibe  más  de  un  RREP  para  un  determinado  par 

fuente/destino,  en este  caso,  el  nodo verifica  los campos DestSeqNum y Hop_Count 

comparándolos  con la  información  almacenada en la  tabla  de  encaminamiento.  Si  el 

número de secuencia de destino es mayor que el valor almacenado en el nodo, o si el 

número de secuencia es el mismo pero la cuenta de saltos es menor, el nodo actualiza su 

información  para  ese  destino  y  retransmite  el  RREP al  origen.  De otra  forma,  si  la 

información  contenida  en  el  RREP  no  es  tan  reciente  como  la  que  el  nodo  tiene 

almacenada en su tabla de encaminamiento y ya ha sido enviada a la fuente, se descarta 

el RREP y no se retransmite.

4.1.3.1. RREP Gratuitos.

Cuando un nodo recibe un RREQ y responde con un RREP, ya no retransmite  el 

RREQ.  Si  todas  las  encarnaciones  del  mismo RREQ son  contestadas  por  los  nodos 

intermedios, el destino no recibirá ninguno de estos RREQ. Por tanto, no aprenderá la 

ruta hasta el nodo fuente. Esto puede ser problemático por ejemplo si la fuente intenta 

establecer  una sesión TCP. Para que el  destino pueda aprender  la ruta  hacia el  nodo 

fuente, la mencionada fuente debe activar el flag de RREP Gratuito en el mensaje RREQ 



si la sesión va a transmitirse sobre TCP o si el destino debería recibir RREP Gratuitos 

por alguna otra razón. Los nodos intermedios que reciben un RREQ con el flag de RREP 

Gratuito y que respondan con un RREP, también enviarán de forma unicast un RREP 

“gratuitamente” al nodo destino.

La dirección IP del destino se colocará en el campo Source_Addr del RREP gratuito, 

mientras que la dirección IP del nodo fuente será emplazada en el campo Dest_Addr. El 

nodo que inicia el RREP Gratuito usa su distancia a la fuente en el campo Hop_Count y 

entonces  envía  mediante  unicast  este  paquete  hacia  el  siguiente  salto  a  lo  largo  del 

camino hacia el nodo destino.

4.1.4. MANTENIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD LOCAL.

Los nodos consiguen información sobre sus vecinos a través  de la transmisión de 

paquetes. Cuando un nodo envía un paquete, sus vecinos oyen la transmisión y actualizan 

la  información  relativa  a  la  conectividad  local  para  asegurar  que  se  reconozcan  sus 

vecinos.  Los  nodos  pueden  detectar  la  pérdida  de  un  vecino  a  través  de  diferentes 

mecanismos.  Si se usa un protocolo de nivel 2 fiable,  como la capa MAC del IEEE 

802.11, los nodos pueden hacer recaer en los mecanismos de realimentación de la capa 

MAC la detección de los enlaces rotos hacia los siguientes saltos. Si no se da este caso, y 

no tenemos una capa MAC que nos proporcione estas prestaciones, se utilizará el método 

proactivo de los mensajes Hello.

Para utilizar mensajes Hello, cada nodo difunde a sus vecinos un mensaje denominado 

Hello  si  no  ha  sido  transmitido  nada  dentro  de  un  intervalo  de  tiempo  de  valor 

hello_interval milisegundos. Esto informará a los vecinos de que el nodo sigue todavía 



dentro del área de transmisión. Un mensaje Hello es un mensaje RREP no solicitado que 

contiene la dirección IP del nodo que lo emite junto a su número de secuencia actual. El 

mensaje Hello no se retransmite fuera del vecindario porque contiene un valor de TTL 

igual  a  1.  Los  vecinos  que  reciben  este  paquete  actualizan  su  información  de 

conectividad local  para  incluir  a la  fuente de este  Hello.  El  fallo  en la  recepción de 

cualquier transmisión de un vecino en el tiempo definido por la transmisión periódica de 

allowed_hello_loss  mensajes  Hello  es  un  indicador  de  que  la  conectividad  local  ha 

cambiado, y la información de la ruta para este vecino deberá ser actualizada. 

4.1.4.1. Mensajes RouteError.

Cuando se rompe un enlace con un vecino, el nodo primero copia la antigua distancia 

al destino en el campo “última cuenta de saltos” en la tabla de encaminamiento para ese 

nodo. Este campo es usado si debemos volver a descubrir una ruta para ese destino, tal y 

como se describe en la sección 4.1.2. El nodo entonces marca el enlace como inválido al 

establecer  como  la  distancia  hasta  el  vecino  perdido,  e  incrementa  su  número  de∞  

secuencia. Entonces, verificamos la tabla de encaminamiento para comprobar si el nodo 

perdido era el siguiente salto para alguna de las rutas activas. Se define una ruta como 

activa si ha sido recientemente usada para enviar paquetes de datos. Si tenemos alguna de 

estas rutas activas cuyo siguiente salto era el nodo perdido, y si una de ellas contiene uno 

o más nodos precursores,  el  nodo genera un mensaje de error  de ruta (RERR), cuyo 

formato es:

<Dest_Count, Unreach_Dest_Addr, Unreach_DestSeqNum…>

El mensaje RERR contiene una entrada para cada destino cuya ruta se rompe debido a 

la pérdida del enlace. Asociada a cada entrada tendremos el número de secuencia del 

destino  correspondiente  incrementado  en  uno.  El  campo  Dest_Count  (o  cuenta  de 

destinos) indica el número de estos destinos indicados en el mensaje. El nodo difundirá 



este  paquete  a  sus  vecinos  e  invalidará  todas  las  rutas  afectadas  en  su  tabla  de 

encaminamiento.

Cuando  los  nodos  vecinos  reciben  el  mensaje  RERR,  invalidarán  las  rutas 

correspondientes en sus tablas de encaminamiento si esas rutas usan la fuente del RERR 

como siguiente salto. Si este es el caso, y si una o más de estas rutas contienen un nodo 

precursor, el nodo difunde su propio RERR con los destinos perdidos.

Si un mensaje RERR llega hasta el nodo fuente de una comunicación, éste invalida las 

rutas  afectadas,  y  si  todavía  necesita  una  ruta  hacia  el  destino  perdido,  reiniciará  el 

proceso de descubrimiento de rutas. 

Un nodo también generará un mensaje RERR si recibe un paquete de datos para el 

que no tiene ninguna ruta. En este caso, se difundirá un mensaje RERR con la dirección 

IP del nodo destino. Se enviará un paquete RERR por cada paquete de datos que se 

reciba desde un origen no conocido.

4.1.4.2. Reparaciones locales.

La  reparación  local  de  un  enlace  roto  en  rutas  activas  es  una  extensión  de  las 

especificaciones originales para mejorar la escalabilidad. En las actuales especificaciones 

de AODV (RFC 3561), cuando un enlace se rompe en una ruta activa, el nodo previo a la 

rotura  en el  enlace ascendente (en dirección al  destino),  crea  un mensaje RERR que 

contiene la lista de todos los destinos que se han convertido en inalcanzables. Este nodo 

entonces envía este mensaje a sus vecinos. Si en lugar de enviar un mensaje de error en 

dirección  al  nodo  origen,  el  nodo  que  detecta  el  enlace  roto  intentara  repararlo,  se 

perderían menos paquetes de datos y se repararían las rutas más rápidamente. Para rutas 

cortas, la reparación local de rutas no representa ninguna ventaja adicional en cuanto a 

prestaciones, pero para redes grandes con rutas relativamente largas (más de 10 saltos), 



las roturas de enlaces suceden tan a menudo que sería casi imposible para el nodo fuente 

atender a todas las reparaciones de enlaces a la vez.

La reparación local de un enlace se realiza mediante la difusión de un mensaje RREQ 

por  el  nodo  previo  a  la  rotura  con  el  campo  TTL  conteniendo  la  última  distancia 

conocida hacia el destino de la ruta más un incremento. Este valor de TTL se usa para 

buscar primero en las localizaciones más probables del destino cuya ruta se ha roto, lo 

cual evita que el mecanismo de difusión inunde toda la red. En este paquete se coloca el 

número de secuencia del destino, incrementado en uno. Si no se consigue encontrar una 

ruta hacia el destino en el primer intento, se enviará un mensaje RERR de vuelta a la 

fuente para que comience de nuevo el mecanismo de obtención de rutas.

4.1.5. UN EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO.

Sirva como ejemplo del establecimiento de rutas la situación reflejada en la figura 

4.1.  En  ella  vemos  que  un  nodo  fuente,  identificado  por  el  número  1,  inicia  el 

procedimiento  de  descubrimiento  de  caminos  enviando  a  sus  vecinos  un  paquete 

RouteRequest (RREQ) para encontrar un destino hacia el nodo 15. Asumiremos que el 

paquete  RREQ  contiene  el  número  de  secuencia  de  destino  3  y  como  número  de 

secuencia del origen, 1. Cuando los nodos 2, 5 y 6 reciben el RREQ, miran si conocen 

alguna ruta hacia el destino. Si no tienen ninguna, lo retransmitirán a sus vecinos. Aquí 

los nodos 3, 4 y 10 son vecinos de los nodos 2, 5 y 6. Ahora asumimos que los nodos 

intermedios 3 y 10 ya disponen de una ruta hacia el destino deseado, es decir, el nodo 

tres tiene la ruta 3-7-9-13-15 y el nodo 10 conoce la ruta 10-14-15. Si el número de 

secuencia de destino en el nodo 10 para la ruta a 15 es 4, y en cuanto al nodo 3, dicha 

ruta tiene de número de secuencia de destino 1, entonces únicamente el nodo 10 puede 

responder con la ruta que tiene almacenada, ya que en nodo 3 tiene una ruta más antigua 

hacia 15 que la que tiene el  propio nodo fuente (el  número de secuencia de destino 

asociado al nodo 15 es 1 en el nodo 3, y 3 en el nodo fuente), mientras que el nodo 10 



tiene una ruta más fresca (tiene número de secuencia hacia el destino 4). Si el paquete 

RREQ llega a su destino (nodo 15) a través del camino 4-12-15 o cualquier otra ruta 

alternativa, el destino envía un mensaje de RouteReply (RREP) a la fuente. En este caso, 

a la fuente le llegarán varios paquetes RREP. Todos los nodos intermedios que reciban 

un paquete RREP actualizan sus tablas de rutas con el último número de secuencia, o si 

se indica un camino más corto entre fuente y destino.

Así, al nodo fuente llegarán dos caminos alternativos, el formado por 1-5-10-14-15 y 

el camino 1-5-4-12-15. Se elegirá éste como el más apropiado al tener mayor número de 

secuencia de destino, ya que ésta respuesta ha partido del propio nodo 15, que habrá 

aumentado su número de secuencia para enviarlo. Será la ruta más fresca.



Figura 4.1: Establecimiento de caminos en AODV.

Si tras cierto tiempo, mientras dura la sesión de transferencia de datos, se rompe un 

enlace, como el enlace 5-4 de la figura 4.2, ambos nodos generan un mensaje RouteError 

(RERR), para informar a los extremos de la comunicación de que el enlace ha caído. Los 

nodos  finales  deberán  borrar  las  entradas  correspondientes  de  sus  tablas,  y  la  fuente 

deberá comenzar un nuevo proceso de establecimiento de ruta.

Figura 4.2: Mantenimiento de rutas en AODV.



4.1.6. ACCIÓN TRAS REINICIAR.

Un nodo participante de una red ad hoc debe realizar ciertas acciones tras reiniciar, 

debido  a  que  habrá  perdido  su  número  de  secuencia  anterior  además  de  los  últimos 

números  de secuencia conocidos para  varios  otros  destinos.  Además,  los demás nodos 

vecinos podrían estar usando este nodo como siguiente salto de una ruta activa, lo que 

crearía bucles en el encaminamiento. Para prevenir esta posibilidad, cada nodo al reiniciar 

espera un tiempo denominado  delete_period,  durante el  cual no se responde a ningún 

paquete de encaminamiento. Sin embargo, si se recibe un paquete de datos, se difunde un 

mensaje RERR tal y como se describe en el apartado 4.1.4.1, y se resetea el temporizador 

de espera (tiempo de vida) que debe acabar antes de tiempo actual + delete_period. 

Podemos ver que en el momento en que el nodo reiniciado sale de la fase de espera, y 

se convierte de nuevo en un router  activo, ninguno de sus vecinos lo usarán como un 

siguiente salto activo.  Su propio  número de secuencia se actualizará  cuando reciba un 

RREQ de cualquier otro nodo, ya que el RREQ siempre lleva el número de secuencia más 

alto visto en la ruta. 

4.2. FORMATO DE LOS MENSAJES AODV. 

4.2.1. FORMATO DE LOS MENSAJES RREQ.



El formato de los mensajes RREQ es el ilustrado en la figura 4.3, y contiene los 

campos representados en la tabla 4.1: 

Figura 4.3: Formato de los mensajes RREQ.

Type (tipo) 1

 J
Flag Join (unión): Activado cuando el nodo fuente se une a un grupo 
multicast.

 R
Flag Repair (reparar): Activado cuando un nodo quiere iniciar la 
reparación de una porción de árbol multicast.

 G
Flag RREP Gratuito: Indica si se debe enviar un mensaje RREP 
gratuito al nodo especificado en el campo Destination IP.

 D
Flag Destination Only: Indica que sólo el destino puede contestar 
este RREQ

 U Unknown sequence number: Número de secuencia desconocido.

 Reserved. Se pone a cero. Se ignora en recepción.

 Hop Count.
Número de saltos entre el origen y el nodo que procese la petición de 
ruta.

 RREQ_ID
Número de secuencia único que identifica a un RREQ en particular 
cuando se toma junto a la dirección IP del origen del mensaje.

 Destination IP 
Address.

Dirección IP del nodo destino del cual se desea la ruta.

 Destination 
Sequence Number.

Es el último número de secuencia conocido por el origen para 
cualquier ruta con ese destino.

 Originator IP 
Address.

Dirección IP del nodo que crea el RREQ.

 Originator Sequence 
Number.

Número de secuencia actual que será usado en la entrada 
correspondiente en la tabla que apunte al nodo origen del RREQ.

Tabla 4.1: Campos del mensaje RREQ.



4.2.2. FORMATO DE LOS MENSAJES RREP.

El  formato  de  los  mensajes  RREP es  el  ilustrado  en la  figura  4.4,  y  contiene  los 

campos representados en la tabla 4.2:

Figura 4.4: Formato de los paquetes RREP.

Type (tipo) 2

 R Flag Repair (reparar): Se usa para multicast.

 A Flag de requerimiento de confirmación (ACK).

 Reserved. Se pone a cero. Se ignora en recepción.

 Prefix Size

Tamaño del prefijo. Si no es cero, este campo de 5 bits especifica que el 
siguiente salto indicado puede ser utilizado por cualquier otro nodo que 
tenga el mismo prefijo definido en este mismo campo como destino 
requerido.

 Hop Count.
Cuenta de saltos. Es el número de saltos desde el origen al destino. Para 
peticiones de rutas multicast, este campo indica el número de saltos 
hacia los miembros del árbol multicast que envía el RREP.

 Destination IP 
Address.

Es la dirección IP del destino para el que se establece la ruta.

 Destination Es el número secuencia de destino asociado a la ruta.



Sequence Number.

 Originator IP 
Address.

Es la dirección IP del nodo que origina el mensaje RREQ para el que se 
proporciona la ruta.

 Lifetime.
Es el tiempo en milisegundos para el que los nodos que reciban el 
RREP considerarán la ruta válida.

Tabla 4.2: Campos del mensaje RREP.

El campo  Prefix Size, permite el uso de subredes, permitiendo a un  router de subred 

proporcionar rutas para cada nodo en la subred que haya sido definido con el prefijo de 

subred, determinado por la dirección IP de la subred y Prefix Size. Para poder utilizar esto, 

el router de la subred debe garantizar la alcanzabilidad de todos los nodos que comparten 

el mismo prefijo de subred. 

4.2.3. FORMATO DE LOS MENSAJES RERR.

El formato de los mensajes RERR es el ilustrado en la figura 4.5, y contiene los 

campos representados en la tabla 4.3:

Figura 4.5: Formato de los mensajes RERR.



Type (tipo) 3

 N
Flag No Borrar; Se activa cuando un nodo ha realizado la 
reparación local de un enlace, y los nodos que le siguen en el 
enlace ascendente no deberían borrar la ruta.

 Reserved Reservado; se pone a cero y se ignora en recepción.

 DestCount
Número de destinos no alcanzables incluidos en el mensaje. Debe 
ser uno al menos.

 Unreachable 
Destination IP Address

Es la dirección IP del nodo destino que se ha convertido en 
inalcanzable debido a la rotura del enlace.

 Unreachable 
Destination Sequence 
Number

Es el número de secuencia que teníamos en la tabla de 
encaminamiento para el nodo destino mencionado en el campo 
previo.

Tabla 4.3: Campos de los mensajes RERR.

4.2.4. FORMATO DE LOS MENSAJES RREP-ACK.

El formato de los mensajes RREP-ACK es el ilustrado en la figura 4.6, y contiene los 

campos representados en la tabla 4.4:

Figura 4.6: Formato de los mensajes RREP-ACK.

Este mensaje de confirmación de RREP debe ser enviado en respuesta a un mensaje 

RREP con el  flag A activado.  Este caso típicamente se dará  cuando exista  peligro de 

enlaces unidireccionales que puedan interferir en el ciclo de descubrimiento de rutas.



Type (tipo) 4

Reserved Reservado, puesto a cero e ignorado en recepción.

Tabla 4.4: Campos de los mensajes RREP-ACK.

4.3. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS.

Describiremos  a  continuación  los  valores  por  defecto  de  los  parámetros  de 

funcionamiento de AODV descritos en el RFC 3561. Algunos parámetros pueden ser 

modificados  en  cada  nodo,  en  particular,  los  parámetros  NET_DIAMETER, 

MY_ROUTE_TIMEOUT,  ALLOWED_HELLO_LOSS,  RREQ_RETRIES  y 

posiblemente HELLO_INTERVAL. En este último caso, un nodo puede avisar del valor 

de su HELLO_INTERVAL en sus mensajes HELLO, añadiendo a los mensajes RREP la 

extensión de intervalo de hello (Hello Interval Extension, ver RFC 3561 [1]). La elección 

de los valores de estos parámetros puede afectar el rendimiento del protocolo. Cambiar 

NODE_TRAVERSAL_TIME  también  cambia  la  estimación  que  hace  el  nodo  de 

NET_TRAVERSAL_TIME, por lo que los cambios en estos parámetros sólo deben ser 

hechos con el suficiente conocimiento sobre el comportamiento del resto de los nodos 

que componen la red ad hoc. El valor configurado para MY_ROUTE_TIMEOUT debe 

ser al menos el doble que PATH_DISCOVERY_TIME.

Los parámetros y sus valores por defecto son mostrados en la tabla 4.5:

Nombre del parámetro Valor

----------------------------- -----

ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT 3,000 milisegundos



ALLOWED_HELLO_LOSS 2

BLACKLIST_TIMEOUT RREQ_RETRIES * NET_TRAVERSAL_TIME

DELETE_PERIOD ver texto debajo

HELLO_INTERVAL 1,000 milisegundos

LOCAL_ADD_TTL 2

MAX_REPAIR_TTL 0.3 * NET_DIAMETER

MIN_REPAIR_TTL ver texto debajo

MY_ROUTE_TIMEOUT 2 * ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT

NET_DIAMETER 35

NET_TRAVERSAL_TIME 2 * NODE_TRAVERSAL_TIME * NET_DIAMETER

NEXT_HOP_WAIT NODE_TRAVERSAL_TIME + 10

NODE_TRAVERSAL_TIME 40 milisegundos

PATH_DISCOVERY_TIME 2 * NET_TRAVERSAL_TIME

RERR_RATELIMIT 10

RING_TRAVERSAL_TIME
2 * NODE_TRAVERSAL_TIME * (TTL_VALUE + 
TIMEOUT_BUFFER)

RREQ_RETRIES 2

RREQ_RATELIMIT 10

TIMEOUT_BUFFER 2

TTL_START 1

TTL_INCREMENT 2

TTL_THRESHOLD 7

TTL_VALUE ver texto debajo

Tabla 4.5: Parámetros de AODV y sus valores por defecto.

El  parámetro  MIN_REPAIR_TTL  debería  ser  igual  al  último  número  de  saltos 

conocido  para  el  destino.  Si  se  utilizan  mensajes  de  Hello,  entonces  el  parámetro 

ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT  deberá  ser  obligatoriamente,  para  el  correcto 

funcionamiento  del  protocolo,  mayor  que  el  valor  (ALLOWED_HELLO_LOSS  * 

HELLO_INTERVAL).  Darle  un  valor  determinado  a  ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT, 

puede requerir algunos ajustes en el valor de HELLO_INTERVAL, y consecuentemente, 

el uso de las Extensiones de Intervalo de Hello en los mensajes de Hello.



El valor de TTL_VALUE es el valor del campo TTL de la cabecera IP cuando se está 

realizando  una  búsqueda  en  anillo  expandido.  El  buffer  TIMEOUT_BUFFER  es 

configurable.  Su  propósito  es  proporcionar  un  buffer  para  el  timeout  por  si  algún 

mensaje RREP se retrasa debido a la congestión en la red, por si el temporizador llega a 

cero mientras el RREP está todavía en ruta de vuelta a la fuente. Para desactivar este 

buffer, hay que poner TIMEOUT_BUFFER=0.

DELETE_PERIOD intenta proporcionar un límite superior para el tiempo en el que 

un nodo A puede tener un vecino B como siguiente salto en una ruta activa hacia un nodo 

D, mientras que B ha invalidado su ruta hacia D. Pasado este tiempo, B puede borrar la 

ya invalidada ruta hacia D. La determinación de éste límite superior depende en gran 

medida de las características de la capa de enlace utilizada. Si se utilizan mensajes Hello 

para  determinar  la  disponibilidad  de  los  enlaces  hacia  los  nodos  vecinos, 

DELETE_PERIOD  debe  ser  al  menos  igual  a  ALLOWED_HELLO_LOSS  * 

HELLO_INTERVAL. Si  utilizamos los mecanismos de realimentación  de la capa de 

enlace  para  detectar  el  estado  de  los  enlaces,  DELETE_PERIOD debe ser  al  menos 

ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT. Si se recibe un mensaje Hello de un vecino, pero los 

mensajes  de  datos  que  vienen  del  mismo vecino  se  pierden,  por  ejemplo,  debido  a 

asimetrías en los enlaces, tendremos que hacer algunas suposiciones sobre la capa de 

enlace sobre la que estamos operando. Asumiremos que tales simetrías no durarán más 

de cierto tiempo, digamos, un múltiplo K de HELLO_INTERVAL. En otras palabras, un 

nodo podrá invariablemente recibir al menos uno de los K mensajes Hello consecutivos 

enviados desde un vecino si el enlace funciona y el vecino no está enviando ningún otro 

tráfico. Entonces, para cubrir todas las posibilidades:



DELETE_PERIOD = K * max (ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT, HELLO_INTERVAL)

En el RFC 3561 se recomienda K = 5.

El parámetro NET_DIAMETER mide el número máximo de saltos entre dos nodos de 

la red. NODE_TRAVERSAL_TIME es una estimación conservadora del tiempo medio 

que tardan los paquetes en atravesar una red de un sólo salto, y suele incluir los retardos 

de las colas, los tiempos de proceso y de transferencia. ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT 

debería ser un valor grande (al menos 10.000 milisegundos) si se utiliza la capa de enlace 

para  detectar  roturas  de  enlaces,  como  con  el  estándar  IEEE  802.11.  El  parámetro 

TTL_START debería ser al menos 2 si los mensajes Hello se utilizan para determinar la 

conectividad local. Las prestaciones del funcionamiento de AODV son muy sensibles a 

los valores escogidos para estas constantes, que dependen de las características de la capa 

de enlace subyacente, tecnologías radio usadas, etc... BLACKLIST_TIMEOUT debería 

ser incrementada si utilizamos la búsqueda en anillo expandido. En este caso, para poder 

tener en consideración los intentos adicionales para encontrar rutas, debería ser: 

{[(TTL_THRESHOLD - TTL_START)/TTL_INCREMENT] + 1 + RREQ_RETRIES} * 

NET_TRAVERSAL_TIME

4.4. MODIFICACIONES PROPUESTAS.



A partir  de que AODV alcanzara el estatus de RFC del IETF, empezaron a surgir 

propuestas  de  modificaciones  al  protocolo  original  para  mejorar  su  versatilidad  e 

incrementar  su rango de aplicación a un mayor  número de entornos.  Por  ejemplo, el 

mecanismo básico de descubrimiento de rutas de AODV asume que todos los enlaces son 

bidireccionales, pero muchas veces aparecen enlaces unidireccionales en las redes. Por 

ello,  AODV ha incorporado mecanismos para  identificar  este  tipo de enlaces.  Se ha 

propuesto también la necesidad de ir guardando la información sobre el camino en las 

operaciones  de  descubrimiento  de  rutas  para  mejorar  la  velocidad  de  dicho 

establecimiento en condiciones de grandes cargas de tráfico,  ya que permite recopilar 

información adicional sobre el encaminamiento a un costo en recursos muy bajo para los 

demás nodos que quedan a lo  largo  de los caminos que se van estableciendo.  Otras 

modificaciones incluyen el  uso de rutas multi-camino, para  tener  rutas de respaldo o 

hacer balance de carga, funcionamiento multicast, o el uso de múltiples interfaces para 

optimizar el modo de operación. También ha sido desarrollada una versión de AODV 

para trabajar con IPv6.

4.4.1. ENLACES UNIDIRECCIONALES.

Las redes inalámbricas suelen experimentar enlaces unidireccionales, ya sean transitorios 

o de vida más larga, y pueden surgir debido a los distintos niveles de potencia de los 

transmisores,  o por  obstáculos o interferencias en el  camino. En presencia de enlaces 

unidireccionales, el sistema de descubrimiento de ruta descrito anteriormente puede no 

funcionar correctamente. Si partimos del ejemplo mostrado en la figura 4.7, vemos que si 

el nodo S genera un RREQ, éste es retransmitido por todos sus vecinos. El enlace entre A 

y B es unidireccional,  como muestran las  flechas que conectan los  nodos.  Cuando B 



recibe el RREQ, intentará responder con un RREP hacia A, puesto que conoce una ruta a 

D, sin embargo, a causa de la unidireccionalidad del enlace, la transmisión del RREP no 

llega a A, y la ruta de S a D no se descubre. 

Figura 4.7: Enlaces unidireccionales.

Este problema se agrava por el hecho de que AODV sólo procesa una vez cada RREQ, 

es decir, si se recibe el mismo RREQ una segunda vez, no se procesa ni si procede de un 

vecino diferente. En la figura vemos que existe un camino bidireccional entre fuente y 

destino siguiendo la ruta S-C-E-B-D, pero como el nodo B ya ha procesado y respondido 

con un RREP un RREQ que venía de A, no se vuelve a procesar el RREQ que llega de E. 

Éste se descarta, y la ruta no se establece.

Para prevenir  este problema, AODV tiene el siguiente mecanismo, los mensajes de 

confirmación de RREP (RREP-ACK), que son una característica opcional contemplada 

en el RFC 3561 que pueden ser usados para determinar si un enlace es unidireccional. 



Cuando un nodo transmite  un mensaje de RREP a su siguiente salto, puede como ya 

sabemos, activar el flag de confirmación requerida (“Acknowledgement Required”) en el 

mensaje  RREP.  Cuando  el  siguiente  nodo  reciba  este  mensaje  con  el  flag  activado, 

devolverá  un  mensaje  RREP-ACK  para  indicar  que  se  ha  recibido  el  RREP,  para 

verificarlo en caso de enlaces unidireccionales o conectividad pobre. En el caso de que el 

RREP-ACK no sea recibido, el nodo pone al siguiente salto en su “lista negra” (Blacklist) 

[88]. Esto indicará que el enlace a ese nodo podría ser unidireccional, para que cuando se 

reciban futuros RREQ, se ignorarán los que provengan de dicho nodo, ya que no podrán 

ser respondidos. Tras cierto tiempo en la lista negra, el nodo vecino saldrá de ella porque 

se asumirá que el enlace ha vuelto a ser bidireccional debido a la movilidad de los nodos.

4.4.2. ACUMULACIÓN DE CAMINOS.

Sabemos que adquirir y mantener la información de los caminos es uno de los grandes 

problemas del encaminamiento en entornos ad hoc, en los que se hace sensible cualquier 

ventaja  que  podamos  tomar  de  cualquier  información  que  podamos  recoger  sobre  la 

topología de la red, particularmente si podemos adquirir  dicha información a un coste 

mínimo de recursos.  En [70],  se  estudiaron  las  prestaciones  de AODV en un amplio 

margen de escenarios, y se concluyó que AODV podría beneficiarse de la acumulación de 

información  topológica  sobre  el  camino atravesado por  los  mensajes  RREQ y RREP 

durante la fase de descubrimiento de rutas. Esta acumulación de información ya ha sido 

explotada por el  protocolo DSR, que como se ha visto, se utiliza posteriormente para 

establecer la ruta que seguirán los paquetes de datos. Al coleccionar las direcciones de los 

nodos por los que pasan los paquetes al descubrir las rutas, los nodos no sólo aprenden 

rutas a sus vecinos, sino que también aprenden las rutas a cada nodo por donde pasa el 



camino. Los beneficios para AODV que proporciona esta idea fueron objeto de estudio en 

[89].

Cuando un nodo fuente genera un RREQ, sus nodos vecinos reciben este paquete, lo 

procesan, y lo retransmiten a sus vecinos, pero antes, le añaden su propia dirección IP a la 

información sobre el camino acumulado en el paquete, así, conforme el RREQ inunda la 

red, acumula los identificadores de todos los nodos a lo largo de los caminos. Cuando un 

nodo lo recibe, puede usar la información allí contenida para crear o actualizar entradas 

de su tabla de encaminamiento hacia otros nodos. Lo mismo ocurre cuando un paquete 

RREP es enviado a la fuente, ya que va acumulando las direcciones de los nodos a lo 

largo del camino inverso. De esta forma, cuando un nodo quiera iniciar una sesión de 

transferencia de datos con otro nodo, es más probable que disponga ya del camino debido 

a esta información “gratuita” que ha ido llegando hacia él en descubrimientos de ruta 

anteriores. Si se da el caso de que ya se tenga la ruta, nos evitamos el tráfico de control 

correspondiente al descubrimiento de dicha ruta, como es evidente.

Como ya se ha discutido anteriormente, cuando un nodo aprende el camino a otros 

nodos de la red,  las entradas de la tabla de encaminamiento asociadas a esos destinos 

tienen  asociados  tiempos  de  vida.  Como  ya  se  mencionó  al  hablar  de  la  tabla  de 

encaminamiento de AODV, si no se usa la ruta dentro de éste tiempo de vida, la ruta 

caduca y se invalida. Por tanto, la información acumulada de los caminos es más útil en 

redes  donde las  sesiones  de  datos  se  inician  muy frecuentemente  de  manera  que  las 

entradas de la tabla sigan siendo válidas cuando se necesiten.



En [89]  se  concluye  que  con AODV-PA (AODV con acumulación  de  camino)  el 

throughput se incrementa y el overhead decrece conforme la movilidad de la red aumenta. 

Con la acumulación de caminos, los nodos aprenden más rutas a distintos destinos, y por 

tanto, se reduce el número de descubrimientos de rutas.

4.4.3. ENCAMINAMIENTO MULTICAMINO.

Como ya  sabemos,  las  rutas  descubiertas  por  AODV se  guardan  en  una  tabla  de 

encaminamiento. Para cada destino contenido en dicha ruta, AODV guarda el siguiente 

salto necesario para alcanzar al destino, y el número de saltos necesarios para lograrlo. 

Para incrementar la robustez frente a caídas en los enlaces, podríamos almacenar varios 

“saltos siguientes” por destino, y si el enlace usado actualmente en la ruta como siguiente 

salto se rompe, tendríamos otro siguiente salto listo sin necesidad de comenzar un ciclo 

de descubrimiento de ruta, con las consiguientes ventajas que esto supone. La aplicación 

de esta idea es lo que se conoce como encaminamiento multicamino.

Una solución propuesta  de encaminamiento multicamino con AODV es AOMDV, 

propuesto en [90], que busca el descubrimiento de múltiples caminos que no contengan 

enlaces comunes entre una fuente y un destino. Estos caminos disjuntos, no comparten 

ningún enlace, pero sí pueden compartir  nodos intermedios por los que pasar. De esta 

forma, la probabilidad de que un fallo en un enlace de un camino tenga efecto en otro de 

los caminos alternativos se minimiza.



Para llevar a cabo la búsqueda de estos caminos disjuntos en enlaces, sólo es necesario 

realizar  unas pocas modificaciones del AODV original.  Se modifican los RREQ para 

incorporar un campo que indique cual ha sido el primer salto que ha recorrido, que será 

siempre un nodo vecino a la fuente. Cuando un nodo recibe este RREQ, lo retransmite 

sólo  si  el  primer  nodo  listado  en  el  RREQ es  diferente  a  los  otros  primeros  nodos 

indicados  en  copias  recibidas  anteriormente  del  RREQ.  Así  aseguramos  que  solo  un 

RREQ de cada primer salto es retransmitido, garantizando así los caminos disjuntos en 

enlaces que buscamos (ver [90] para mas detalles).

En el destino, se modifica para que responda a hasta k RREQ procedentes de la misma 

fuente  que  han  sido  recibidos  con  diferentes  “primeros  saltos”.  Así  garantizamos  la 

disjunción de enlaces en el primer salto de los RREP. El parámetro k se usa para prevenir 

“tormentas de difusión” y se ha estudiado que el parámetro óptimo es k = 3.

Se  han  presentado  simulaciones  comparativas  entre  AODV  y  AOMDV, 

particularmente  en  situaciones  de  muy alta  carga  de  tráfico,  con  el  resultado  de  que 

AOMDV es capaz de mejorar las prestaciones al disminuir el retardo medio de extremo a 

extremo de los paquetes de datos, además de decrementar el overhead provocado por el 

tráfico de control del encaminamiento. Esta disminución del retardo es debida al menor 

número de descubrimientos de rutas necesarios.

4.4.4. ENCAMINAMIENTO MULTICAST.



Además del descubrimiento de caminos unicast, AODV soporta multicast a través de 

la construcción de un grupo compartido de árboles multicast [91]. De forma similar a 

AODV unicast,  el árbol multicast se crea bajo demanda y se mantiene únicamente en 

función del tiempo de vida del grupo multicast. Por cada grupo multicast hay un líder de 

grupo que inicia y mantiene el número de secuencia del grupo, que sirve para lo mismo 

que en modo unicast, esto es, para asegurar que la información de las rutas es fresca y 

prevenir bucles en el árbol multicast.

MAODV (Multicast AODV, [91]) utiliza el mismo ciclo RREQ/RREP que AODV 

unicast.  Cuando  un  nodo  desea  unirse  a  un  grupo  multicast,  difunde  un  RREQ  que 

contiene  la  dirección  IP  del  grupo  multicast.  Cuando  los  nodos  reciben  este  RREQ, 

guardan la ruta inversa al nodo fuente igual que en AODV unicast y lo retransmiten. 

Cuando el paquete RREP se está propagando hacia la fuente, se crean las entradas de las 

tablas  de encaminamiento al  grupo multicast  en los nodos intermedios  a lo  largo  del 

camino del mencionado RREP. Por tanto la generación del RREP difiere ligeramente de 

AODV unicast. Si existe un nodo que actualmente pertenece al árbol multicast devuelve 

el RREP a la fuente, es decir, sólo los nodos que pertenezcan ya al árbol multicast al cual 

se quiere unir el nodo fuente pueden devolver el RREP.

A veces aparecerán de vuelta al nodo fuente, varios RREP procedentes de distintos 

miembros del árbol multicast. Esto es debido a que se le va a añadir una nueva “rama” al 

árbol multicast, y es importante que los nodos que pertenecen a este nuevo camino sepan 

si  han  sido seleccionados para  pertenecer  al  árbol  multicast,  y  por  tanto,  si  deberían 

retransmitir el tráfico multicast que pase por ellos. Para cumplir esto, el nodo fuente debe 

explícitamente  mandar  un  mensaje  de  activación  a  lo  largo  del  camino  que  ha 



seleccionado de entre todos para añadirse al árbol multicast. El nodo esperará un corto 

periodo de tiempo tras emitir el RREQ para recoger mensajes RREP. Una vez que dicho 

periodo  de  tiempo  termine,  el  nodo  fuente  envía  de  forma  unicast  un  mensaje  de 

activación multicast (Multicast Activation, MACT) a través del camino seleccionado. Los 

nodos  a  lo  largo  de  este  camino  que  reciban  el  MACT,  actualizan  sus  tablas  de 

encaminamiento para indicar que ahora son miembros del árbol multicast. El MACT se 

continuará retransmitiendo hasta que alcance un nodo que previamente era miembro del 

árbol multicast.

 Si ocurriera que al enviar un nodo un paquete RREQ para un grupo multicast, no 

recibe ninguna respuesta, el nodo crea el grupo multicast en su porción de la red, y se 

nombra a sí mismo líder del grupo. Entonces será su responsabilidad inicializar el número 

de  secuencia  del  grupo  y difundirlo  por  la  red  periódicamente  para  asegurar  que  los 

futuros miembros del grupo conozcan el número de secuencia.

4.4.5. AODV PARA IPv6.

El IETF ha propuesto el protocolo IPv6 para resolver la limitación en el espacio de 

direcciones presentada por IPv4, debido a que las direcciones IP tienen una longitud de 

32 bits únicamente. Se espera que IPv6 elimine completamente las restricciones en el 

espacio de direcciones mediante la expansión del tamaño de las direcciones de red de 32 a 

128 bits.



Por ello, se ha especificado una versión de AODV para IPv6 en lugar de IPv4, y se le 

denomina AODV6 [92]. La especificación es muy corta porque básicamente es la misma 

que para IPv4. Además de la expansión de los campos de direcciones a 16 bytes en lugar 

de 4 bytes, la única diferencia está en la manera de efectuar  la difusión de mensajes 

broadcast si se usan las cabeceras de IPv6. En IPv4, los campos de identificación y los del 

offset de los fragmentos pueden ser utilizados como identificadores de Broadcast.  Los 

nodos pueden almacenar la información de estos campos y junto con la dirección de la 

fuente, identificar el paquete para no procesarlo si llega repetido. En IPv6, ya no existe el 

campo  de  identificación  de  los  fragmentos,  por  lo  que  necesitaremos  un  campo  de 

extensión para proporcionar esta funcionalidad.

4.4.6. ASPECTOS DE SEGURIDAD.

Es sabido por todos que las redes inalámbricas tienen muchas vulnerabilidades de 

seguridad, por lo que pueden caer fácilmente en ataques. Es por ello que la seguridad va a 

jugar un papel crucial en el futuro de los protocolos de encaminamiento ad hoc. Las redes 

inalámbricas son inherentemente inseguras debido a la naturaleza de difusión del canal 

radio, y más aun con nodos móviles. Cualquiera dentro del rango de transmisión de un 

nodo puede recibir lo que éste transmita. Además, la propia naturaleza colaborativa de las 

redes ad hoc hace difícil prevenir de un nodo malicioso que se una a la red e interfiera el 

tráfico que por ella circule, y la portabilidad de los nodos hace que sea fácil robarlos y 

comprometerlos.



La gran mayoría  de los protocolos  de encaminamiento ad hoc existentes son muy 

fáciles de atacar debido a la confianza que se deposita en los nodos de la red a la hora de 

descubrir las rutas. En muchos de estos protocolos, cuando un nodo fuente solicita una 

ruta y la recibe, no verifica se existe esa ruta o no, simplemente la usa, y además, los 

nodos  maliciosos  podrían  modificar  fácilmente  los  paquetes,  por  ejemplo,  el  nodo 

malicioso podría recibir un RREQ, y devolver un RREP a la fuente con un número de 

destino mayor que el que venía en el RREQ, asegurándose así pertenecer a la ruta hacia el 

destino seleccionado. Existen muchas otras vulnerabilidades, recogidas en [93].

Ya existen varios trabajos de seguridad en protocolos de encaminamiento ad hoc. En 

particular,  Secure  AODV  (SAODV  [94])  utiliza  criptografía  de  clave  pública  para 

asegurar los campos de los mensajes de control AODV. Se asume en esta modificación 

que todos los nodos tienen acceso en algún punto a un servidor  de claves del que se 

podrán obtener las claves públicas de los demás nodos de la red. Cuando un nodo envía 

un RREQ o un RREP, incluye su firma digital con unas cadenas hash que se usan para 

proteger  el  campo  Hop-count,  así  cualquier  nodo  que  reciba  los  mensajes  puede 

asegurarse  que  dicho  campo  no  ha  sido  modificado  por  ningún  nodo  intermedio 

malicioso. Para más detalles [94].

4.4.7. ESCALABILIDAD.

La escalabilidad de AODV ha sido estudiada en varias publicaciones, como es el caso 

de [95]. En el citado estudio, se estudia las capacidades de AODV en simulaciones con 



hasta 10.000 nodos. En el primer test hecho a AODV, variando el tamaño de la red, el 

throughput  disminuyó  significativamente  conforme  aumentaba  el  tamaño  de  la  red. 

Basándose  en  estos  resultados,  se  analizaron  diferentes  técnicas  para  mejorar  la 

escalabilidad,  entre  las  que  se  incluyen  la  técnica  de  búsqueda  en  anillo  expandido 

(descrita  en la sección 4.1.2.1),  las reparaciones  locales de los enlaces (descrita  en la 

sección  4.1.4.2)  y  la  localización  de  las  peticiones  (query  localization  [96]).  La 

localización de las peticiones asume que durante una reparación de ruta, el destino no 

habrá  viajado  muy  lejos  desde  donde  estaba  anteriormente,  y  por  tanto,  podrá  ser 

encontrado en un radio de un pequeño número de saltos desde última ruta que llegaba 

hasta él. Cuando se transmite un RREQ hacia la fuente para reparar el enlace caído, se 

incluye un valor de disparo K en el RREQ, que representa el número de saltos que se le 

permiten viajar más allá del último camino conocido al destino. Una vez superado ese 

número de saltos, más allá de la ruta, se descarta el paquete.

Para investigar métodos que mejoren la escalabilidad de AODV, se le integraron estas 

técnicas  a  AODV,  y  así  se  analizó  funcionando  con  cada  uno  por  separado,  y  las 

combinaciones de reparaciones locales con una de las otras dos, o búsqueda en anillo 

expandido o localización de peticiones. En [95] tenemos gráficas con los resultados para 

todas las posibilidades descritas. Los resultados muestran que mejoran el funcionamiento 

de  AODV en redes  grandes,  pero  aun así,  las  prestaciones  dadas  por  AODV siguen 

empeorando conforme aumenta la red. Esto es así debido a la existencia de caminos muy 

largos, incluso de cientos de nodos. A través de las simulaciones, se ha descubierto que la 

búsqueda en anillo expandido,  junto a  las reparaciones  locales en particular,  mejoran 

bastante las prestaciones de AODV cuando el tamaño de la red aumenta. La búsqueda en 

anillo expandido reduce el overhead de los mensajes de encaminamiento aunque de vez 

en cuando provoque retardos más grandes debido a búsquedas iniciales infructuosas. Las 

reparaciones  locales  permiten  reparar  enlaces  rotos  en  tiempos  interesantes  con  solo 

enviar un RREQ al nodo fuente. Todo esto resulta en la minimización de las pérdidas de 



paquetes.  La  localización  de  las  peticiones,  por  otro  lado,  también  reduce 

significativamente  el  overhead  de  control  en  la  red,  pero  a  costa  de  disminuir  el 

throughput global. Basándose en estos resultados, la búsqueda en anillo expandido y las 

reparaciones  locales  fueron  añadidas  como  extensiones  opcionales  de  AODV  en  su 

especificación declarada en el RFC 3561.

4.4.8. INTEGRACIÓN CON CLUSTERS.

Las redes con esquemas de encaminamiento jerárquico suelen agrupar los nodos en 

clusters basándose en criterios de localización geográfica o funcionalidad, típicamente. 

Para  ello,  se  han  desarrollado  una  gran  variedad  de  esquemas  de  encaminamiento 

jerárquico basados en clusters para redes inalámbricas. Entre ellos, del protocolo ARC 

(Adaptive Routing using Clusters) se ha demostrado que interopera perfectamente con 

AODV, e incluso mejora sus prestaciones [61]. ARC crea dinámicamente una jerarquía 

de clusters de un solo nivel en una red ad hoc que se adapta a los nodos que se mueven 

por ella. El cluster creado por ARC es centralizado, por lo que sólo un nodo del cluster 

puede ser el líder, que será el nodo que procese los mensajes, como los RREP y RREQ de 

AODV. Los  nodos  que  conectan  diferentes  clusters  se  denominan nodos  Gateway,  y 

siempre están en las fronteras entre varios de estos clusters. Alternativamente, se pueden 

usar lo que se denominan Gateways de unión (joint gateways) para establecer rutas entre 

clusters, que no son más que un par de nodos dentro del rango de transmisión uno del otro 

y que residen en diferentes clusters vecinos.



ARC puede ser integrado con AODV para mejorar la escalabilidad de este último. 

Cuando un nodo comienza una fase de descubrimiento de ruta, el RREQ es difundido y 

procesado en el líder del cluster. Los nodos Gateways son los encargados de transmitir el 

RREQ entre clusters, pero no procesan el mensaje. Las rutas las guardan los líderes de 

cada cluster. De igual forma, cuando un RREP viaja de vuelta a la fuente, los líderes de 

los clusters son los únicos nodos que lo procesan, y los Gateways sólo lo retransmiten.

Cualquier Gateway puede ser usado para encaminar entre dos clusters. Para ello, el 

líder debe transmitirle un mensaje de activación. Si dicho Gateway se mueve y deja de 

estar en la frontera entre dos clusters, se elige uno nuevo tan pronto haya uno disponible, 

por lo que si hubiera más de uno y el que usamos se va, elegimos al otro sin tener que 

emitir un RREQ. Se cambia de ruta así sin empezar el proceso de reparación local. 

Los resultados de [97] muestran que ARC mejora significativamente las prestaciones 

de  AODV,  particularmente  si  se  incrementa  la  densidad  de  nodos  de  la  red.  Este 

algoritmo de formación de clusters es especialmente útil en escenarios donde los nodos se 

mueven  con  velocidades  moderadas.  Mientras  más  rápido  se  muevan  los  nodos,  la 

información sobre la topología de la red se volverá obsoleta más rápidamente. En redes 

de donde los nodos se mueven lentamente, ARC reduce el número de reparaciones de 

rutas porque es capaz de continuar las rutas seleccionando nuevos Gateways como ya 

hemos dicho. Al incrementar así la longevidad de las rutas, se incrementa el throughput 

en la medida en que disminuye el tráfico de control.

4.5. OTROS ASPECTOS.



4.5.1. VALIDACIÓN FORMAL DE AODV.

AODV se ha beneficiado de los más rigurosos análisis de protocolos como parte de su 

diseño. Como resultado, el  protocolo es robusto, incluso cuando fallan algunos de los 

nodos que forman la red ad hoc. El análisis del protocolo fue realizado por un equipo de 

investigadores  de  la  Universidad  de  Pennsylvania  (USA)  [98],  y  comentaremos  a 

continuación sus análisis y posteriores reparaciones sugeridas.

Que  AODV  se  comporte  correctamente  en  general  viene  determinado  por  la 

naturaleza incremental  del  número de secuencia de cada nodo. Las características  del 

descubrimiento de rutas y las reglas para incrementar los números de secuencia aseguran 

rutas sin bucles, debido a que la métrica utilizada también es estrictamente creciente al 

mismo tiempo.  Estos  dos  valores  que  se  incrementan  monótonamente  con el  tiempo, 

trabajan juntos para asegurar que nunca se formen bucles porque las rutas mantienen la 

monotonicidad en la distancia y en el tiempo. 

Sin embargo, esto no es válido cuando algunos nodos fallan o se reinician. En estos 

casos,  el  número  de  secuencia  del  nodo  vuelve  a  cero,  o  quizás  a  algún  otro  valor 

arbitrario.  No  se  garantiza  que  este  nuevo  valor  post-reinicio  garantice  los  valores 

monotonicos que se requieren para asegurar la no existencia de bucles. La solución a este 

problema está en prohibir a los nodos cualquier participación en tráfico de control AODV 

hasta  que  pueda  asumirse  con  seguridad  que  todos  los  registros  sobre  el  número  de 

secuencia que tenía el nodo antes han sido borrados de las tablas de encaminamiento de 



todos los demás nodos en la red ad hoc. Esto resuelve el problema elegantemente porque 

ya no existe la posibilidad de que algún segmento de la red contenga rutas donde participe 

el nodo reiniciado, con lo que se anula completamente la probabilidad de existencias de 

bucles bajo la condición de activación demorada de AODV tras un reinicio, al menos 

debidos al nodo reiniciado.

Desafortunadamente,  no  es  fácil  estimar  el  valor  requerido  de  espera,  que  en  la 

especificación de AODV [1] se denomina DELETE_PERIOD. Si hay datos fluyendo de 

cualquier nodo hacia uno de sus vecinos, se afirma que el canal de comunicación entre los 

nodos es un segmento de una ruta activa. AODV trabaja para mantener las rutas activas y 

eliminar las que se conviertan en inactivas. Esta propiedad de mantener únicamente las 

rutas útiles permite a AODV obtener mejor latencia que otros protocolos que no eliminan 

las posibles rutas obsoletas [70].

Ahora supongamos que dos nodos en la red ad hoc están usando un medio físico no 

fiable que no siempre proporciona confirmaciones de la capa 2, es decir, un nodo podría 

estar enviando una serie de paquetes a un vecino, por ejemplo, retransmitiendo paquetes 

de otro nodo hacia un determinado destino, y el enlace podría estar roto y no se daría 

cuenta a menos que se requieran confirmaciones de capa 3. Si la comunicación es solo 

unidireccional hacia el destino, no hay otra forma de detectar la conectividad. Esto es un 

problema,  a  menos,  como se ha dicho,  que se requieran  confirmaciones  de las capas 

superiores,  como por  ejemplo,  con TCP,  que requiere  confirmaciones  para  los  datos. 

Desafortunadamente, AODV es un protocolo de capa 3 que no se permite hacer ninguna 

suposición sobre lo que habrá en los niveles superiores. Debe funcionar correctamente 

con UDP o ICMP tanto como con TCP.



De acuerdo a las especificaciones, tenemos varios métodos para averiguar si un enlace 

está operativo. Podemos usar las confirmaciones de nivel 2, la realimentación con la capa 

de transporte o los mensajes Hello. Los nodos envían periódicamente mensajes Hello a 

sus vecinos, tal y como se describe en la sección 4.1.4, para que puedan evaluar si el 

enlace funciona o no, lo cual nos da la información que necesitamos para eliminar las 

rutas  que  se  han  convertido  en obsoletas  debido a  los  enlaces  rotos.  Entonces,  si  ya 

sabemos si podemos determinar cuando un enlace está activo, podremos dar un valor para 

DELETE_PERIOD, que se ha definido en la sección 4.3. Pero desafortunadamente, los 

mensajes Hello no son fiables. Según el estudio [98], la única solución es asumir cierto 

grado de confianza de que tras k retransmisiones del mensaje Hello, éste ha sido recibido 

satisfactoriamente por el destino deseado. Entonces con esta suposición, el periodo de 

tiempo dado por DELETE_PERIOD debe ser como mínimo tan largo como el tiempo que 

se necesiten para las  k retransmisiones de los mensajes Hello, pero tampoco podemos 

enviar muchos Hello muy a menudo, porque en una red con cientos o miles de nodos, el 

efecto acumulativo que esto tendría degradaría muy significativamente la capacidad de la 

red ad hoc de transportar datos.

A mayor valor de k, más fiable es la afirmación de que no se darán bucles en las rutas 

descubiertas, incluso en el caso de caídas de nodos. El estudio concluye que si k se escoge 

correctamente,  “AODV es probablemente correcto”  [98].  Esta consideración se puede 

aplicar  a cualquier  protocolo de encaminamiento que base en recepción de señales el 

valor de expiración de las rutas en la tabla de encaminamiento.



4.5.2. CONECTIVIDAD CON INTERNET.

Es inevitable que en algún momento alguno de los nodos de la red ad hoc también 

disponga de un enlace conectado a Internet. Esta conexión podría ser intermitente, como 

un  coche  por  una  autopista  que  circula  cerca  de  un  centro  de  datos  con  conexión 

inalámbrica, o podría ser parte del diseño del sistema, como una extensión de la cobertura 

de una estación base de un sistema celular. En cualquiera de estas situaciones, si un solo 

nodo de la red ad hoc tiene conectividad a Internet, entonces todos los nodos de la red ad 

hoc  podrán  hacer  uso  de  esta  conexión  para  comunicarse  con  nodos  o  servicios  de 

Internet.

El punto de acceso a Internet, como sabemos, será llamado Gateway de Internet de la 

red ad hoc. La comunicación con Internet supone ciertos requisitos que deben cumplir 

estas puertas de enlace:

• Deben enviar paquetes desde la red ad hoc hacia Internet.

• Deben enviar paquetes procedentes de Internet hacia destinos en la red ad hoc.

• Deben avisar de la disponibilidad del acceso a Internet.

• Deben  proporcionar  rutas  por  defecto  para  los  nodos  de  la  red  ad  hoc, 

incluyendo a aquellos que no estén en comunicación directa con el gateway.



Si  se  recibe  un  paquete  que  viene  de  Internet  en  una  red  ad  hoc,  a  través  de  un 

Gateway, entonces, por definición, el destino tiene que ser direccionable en el sentido de 

tener  una  dirección  IP  correspondiente  al  rango  de  direcciones  determinado  por  el 

correcto prefijo  de encaminamiento dado por  la topología,  que presumiblemente,  será 

comunicado por la puerta de enlace. Por ahora asumiremos que esto es correcto.

Dada una  dirección  IP  válida,  un  nodo en una  red  ad  hoc móvil  esperará  recibir 

paquetes  de  Internet.  Para  ello  supondremos  que  el  nodo  conoce  al  Gateway  y  su 

dirección IP. No entraremos en el tema del descubrimiento de servicios o de Gateways 

pues es un área enorme de estudio por sí misma, y se sale del alcance de este proyecto. Si 

el nodo conoce la dirección IP del nodo ad hoc que hace de Gateway, podrá usar dicha 

dirección como ruta por defecto en sus tablas de encaminamiento. Esto funciona bien a la 

hora de enviar datos desde la red ad hoc hacia Internet, sin embargo el proceso de repartir 

los paquetes que vuelven de Internet hacia la red ad hoc es, en general, más complicado 

debido  a  la  estructura  de  direcciones  usada  en  Internet.  Si  la  red  ad  hoc  tiene  un 

direccionamiento topológicamente correcto (por ejemplo, todos los nodos en el mismo 

rango  de  subred  con la  misma máscara),  por  definición  el  nodo es  direccionable  en 

Internet de acuerdo al procedimiento de encaminamiento estándar. Sin embargo, el nodo 

debe aparecer de cara hacia Internet en exactamente el punto donde indica el prefijo de 

encaminamiento de su dirección IP, cosa que por definición no se cumple en una red ad 

hoc, ya que no se ciñe a los requerimientos jerárquicos en cuanto a infraestructuras que 

supone Internet.



En IPv4, a diferencia de IPv6, los nodos no pueden autoconfigurar sus direcciones a 

direcciones topológicamente correctas para la conectividad a Internet. Los nodos móviles 

deberán ser capaces de obtener una dirección IP de un servidor DHCP localizado en su 

propia  subred,  presumiblemente  en  el  propio  nodo  Gateway  que  ejecute  a  su  vez  el 

protocolo  NAT  (Network  Address  Translation)  para  que  sea  el  que  se  encargue  de 

controlar la traducción de direcciones entre Internet y el interior de la red ad hoc. Otra 

alternativa es la utilización de algún protocolo de configuración de direcciones como el 

propuesto en [99] para la obtención de la dirección IP en la red ad hoc.

Ya sea con IPv4 o IPv6, AODV puede ser usado para mantener las rutas entre los 

nodos móviles de una red ad hoc y las puertas de enlace a Internet, como se demuestra en 

los  estudios  [100]  y  [101].  En ambos estudios se confía  en el  uso  de MobileIP para 

solucionar el problema de la conectividad a Internet.

4.6. CONCLUSIONES.



En este capítulo se ha proporcionado una amplia visión de AODV, que creemos es el 

más firme candidato a imponerse a los demás protocolos en la contienda por el éxito del 

despliegue comercial de redes ad hoc inalámbricas, debido a sus tremendas posibilidades, 

como demuestra el hecho del actual nivel de interés de la comunidad científica en sus 

investigaciones y el gran número de propuestas de implementación presentadas, de las 

que  hablaremos  en  el  siguiente  capítulo,  ya  que  es  de  largo  el  protocolo  de 

encaminamiento  para  redes  ad  hoc  inalámbricas  que  goza  de  mayor  número  de 

implementaciones propuestas. Se ha descrito con detalle su modo de operación mediante 

la descripción de sus mensajes y sus procedimientos de descubrimiento y mantenimiento 

de  rutas.  Se  han  presentado,  además,  una  gran  variedad  de  propuestas  dadas  por  los 

investigadores para aumentar sus prestaciones y su escalabilidad, para dar una visión del 

protocolo desde sus inicios hasta convertirse en un protocolo maduro estandarizado por el 

IETF. Por último, se han comentado los aspectos encontrados en su verificación formal, 

paso importantísimo para el  diseño de cualquier  protocolo de comunicaciones que no 

siempre se tiene en cuenta con la importancia que merece, así como aspectos básicos de 

cómo debería interoperar con Internet.

En el siguiente capítulo de esta memoria, pasaremos a describir la realización de una 

herramienta  didáctica  para  la  monitorización  de  una  red  AODV,  para  lo  que 

necesitaremos discutir  los aspectos más destacados de las implementaciones existentes 

del protocolo, ya que se ha trabajado con una de ellas para el montaje en el laboratorio de 

una red ad hoc con encaminamiento AODV.



CAPÍTULO 5: Desarrollo de un Interfaz 

Web para una red Ad Hoc con 

Encaminamiento AODV.

5.1. MOTIVACIÓN Y REQUISITOS.

5.1.1. MOTIVACIÓN.

Una vez conocidos los fundamentos de las redes ad hoc inalámbricas, se propone la 

implantación en el laboratorio de una de estas redes. Para ello, se ha elegido el protocolo 

de  encaminamiento AODV por  los  motivos  expuestos  en el  capítulo 4 de este  texto. 

Configuraremos una red formada por ordenadores personales en los que se ejecutará una 

de  las  implementaciones  existentes  de  AODV.  Estudiaremos  las  diferentes 

implementaciones propuestas  de dicho protocolo y escogeremos una de ellas de entre 

todas. 

En un principio, la idea principal que llevó a la realización de este proyecto fin de 

carrera era la de configurar una red ad hoc en el laboratorio, conectar uno de sus nodos a 

Internet para que hiciera de puerta de enlace, y conseguir que los demás nodos de la red 

ad  hoc  pudieran  acceder  a  Internet  a  través  de  comunicación  multisalto,  para 

posteriormente realizar pruebas de su comportamiento. Este deseo inicial, se vio truncado 



a lo largo de la realización de las fases iniciales del proyecto, debido principalmente a dos 

motivos, en los que entraremos en detalle posteriormente capítulo dedicado a la fase de 

pruebas, que son, principalmente, la falta de un correcto soporte de nodos Gateway en la 

red  ad  hoc  en  las  implementaciones  AODV  existentes,  y  la  falta  de  recursos  para 

construir una red ad hoc lo suficientemente grande como para considerarla un entorno de 

pruebas aceptable.

La motivación que nos lleva a realizar la implementación en un entorno de pruebas 

real de una red ad hoc inalámbrica con encaminamiento AODV es clara: la gran mayoría 

de los estudios realizados sobre el comportamiento de los protocolos de encaminamiento 

ad hoc se han basado en simulaciones más o menos extensas (sirvan como ejemplo las 

referencias  [70],  [73],  [74] y [80]),  mientras que los estudios basados en entornos  de 

pruebas reales son mucho más escasos y consideran muchos menos nodos, típicamente 

desde 4 hasta 37, siendo este último caso una red ad hoc permanente construida para el 

entorno de pruebas  APE (Ad Hoc Protocol  Evaluation)  en la universidad de Uppsala 

[102]. Así que nos propusimos configurar un entorno real de pruebas. Como ejemplo de 

estudios  en  entornos  reales  se  pueden  mencionar  [38],  que  utiliza  Bluetooth  como 

tecnología base sobre la que se implementa una red ad hoc con cinco nodos; [103], donde 

se describe el uso de un “Router móvil de Internet” para conectar una red ad hoc AODV 

de 5 nodos a Internet mediante el uso de MobileIP; y [104], en el que mediante una red de 

4 nodos en los que se ejecuta AODV-UU, se descubre el problema de las “zonas grises”, 

que consiste en la aparición de zonas donde teóricamente hay cobertura y en realidad se 

dan  desvanecimientos  no  detectables  a  través  de  los  simuladores.  También  podemos 

mencionar como ejemplos [105], que describe un banco de pruebas con 5 ordenadores 

personales donde se prueban una implementación de AODV y otra  de DSDV, ambas 

realizadas por el grupo MAD-HOC [106]; el estudio [107], donde se efectúa un análisis 

de las prestaciones AODV sobre una red de 6 ordenadores, y por último, [108], en el que 



se  modifica  la  implementación  AODV-UU  para  introducirle  el  mecanismo  TBRD 

(Transparent Biased Route Discovery), mediante el cual se selecciona el mejor camino 

posible en función del retardo que presenten,  en un banco de pruebas formado por 5 

nodos móviles.

Una vez realizado en el laboratorio el despliegue de una red ad hoc de ordenadores 

personales con encaminamiento AODV, que será descrita en el siguiente capítulo, surgió 

la  necesidad  de  desarrollar  algún tipo de  interfaz  que  mostrara  qué  es  lo  que estaba 

ocurriendo  en  cada  momento  en  nuestra  red  ad  hoc.  Al  ejecutar  el  software  de 

encaminamiento en cada uno de los nodos, podíamos saber que los nodos se comunicaban 

haciendo ping entre ellos y mirando los registros de sus tablas de encaminamiento, pero 

se trataba de algo engorroso el ir de un nodo a otro buscando los logs, y no nos daba 

suficiente información para comprender sus mecanismos de operación. La idea a partir de 

entonces fue el desarrollo de una herramienta didáctica que presentara al usuario en todo 

momento toda la información posible sobre el estado del funcionamiento del protocolo de 

encaminamiento AODV en un nodo concreto de la red ad hoc. 

5.1.2. REQUISITOS.

Partiendo de la idea anteriormente expuesta, comenzó el desarrollo de la aplicación, 

cuyos requisitos iniciales se describen a continuación:



1.- La herramienta debe presentar al usuario la información concerniente a la tabla de 

encaminamiento AODV conforme esté disponible en la implementación software usada.

2.- Debe presentar también una representación gráfica del estado del vecindario del 

nodo en el que se ejecute.

3.-  La  herramienta  presentará  información  sobre  todos  los  paquetes  AODV  que 

circulen por el nodo, ya sean generados por él, destinados a él o retransmitidos por él 

como nodo intermedio de una comunicación entre otros dos nodos. Se deberá presentar 

información  detallada  del  contenido  de  cada  paquete.  Dicha  información  deberá  ser 

accesible durante todo el tiempo en que se esté ejecutando la herramienta.

4.- Desde la herramienta se podrá activar y desactivar el encaminamiento AODV en el 

nodo donde se esté ejecutando, con todas las opciones permitidas por la implementación 

usada del protocolo de encaminamiento ad hoc.

5.- La información deberá presentarse de forma compacta, a ser posible, en una única 

pantalla.

6.-  La  herramienta  debe  funcionar  por  tiempo  ilimitado  sin  que  se  altere  su 

comportamiento.



7.- Debe presentar un interfaz intuitivo y de fácil uso, ya que el usuario debe centrarse 

en el funcionamiento de la red ad hoc, y no en averiguar cómo se usa el interfaz. Deberá 

ir acompañado de un manual de usuario accesible desde la propia herramienta.

8.- Al ser una herramienta didáctica, debe de ir acompañada de una ayuda con las 

nociones básicas sobre el protocolo de encaminamiento AODV, para que sean accesibles 

desde el propio interfaz durante el funcionamiento del mismo para las posibles dudas al 

respecto que le pudieran surgir al usuario.

9.- Debe ser fácilmente reproducible en los nodos de la red ad hoc. Deberá incluir un 

manual de instalación con este propósito.

10.-  La información generada  en un nodo de la red ad hoc debe ser  accesible  desde 

cualquier otro nodo de su vecindario inmediato (que esté a un solo salto de distancia).

11.- Los nodos de la red ad hoc serán ordenadores personales, por lo que las tecnologías a 

utilizar deberán adaptarse a este entorno.

5.2. ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.



Una vez establecidos los requisitos que deberá cumplir  la aplicación a desarrollar, 

debemos realizar la elección de la tecnología a utilizar en su desarrollo y posterior puesta 

en funcionamiento y pruebas, para ello, elegiremos tanto el hardware como el software a 

emplear, que se condicionarán mutuamente.

5.2.1. ELECCIÓN DE HARDWARE.

Hoy en día, cuando se habla de redes ad-hoc, casi todos los profesionales implicados en 

ellas asumen implícitamente que estas redes se deben basar en una de las tecnologías de 

redes  de área  local  inalámbrica  (WLAN) ya  existente.  La mayoría  de  los  documentos 

científicos  publicados  sobre  evaluaciones  de  prestaciones  en  entornos  simulados  de 

protocolos de encaminamiento ad hoc propuestos asumen que debajo hay un control de 

acceso  al  medio  compartido  (MAC)  y  una  capa  física  (PHY)  de  una  WLAN. 

Recientemente, han aparecido trabajos sobre la posibilidad de sustituir la WLAN por una 

WPAN, como son los recientes esfuerzos de establecer redes ad hoc usando la tecnología 

Bluetooth [35].



Es extremadamente importante remarcar que WLAN y WPAN son significativamente 

diferentes a cualquier red ad hoc. Las redes ad hoc reciben su nombre del hecho de que no 

tienen una estructura predefinida ni parten de ninguna infraestructura de comunicaciones 

sobre la que establecerse, ya que sólo consisten en nodos que retransmiten la información 

a  sus  vecinos  posiblemente  para  alcanzar  a  otros  vecinos.  Las  redes  ad  hoc,  como 

sabemos, reciben el nombre de redes multisalto, debido al hecho de que la mayoría de los 

paquetes tienen que ser  retransmitidos  a través  de varios  nodos hasta  que alcanzan su 

destino final. Por otra parte, las WLAN están basadas en cierta infraestructura (como las 

redes  celulares),  donde aparecen  nodos dedicados a  comunicar  entre  si  a  los demás y 

comunicarlos con una infraestructura cableada (Los AP), controlando todo el rango de 

transmisión  inalámbrico.  Consideraremos  a las  WLAN como redes  de  un  único  salto, 

debido a que todos los nodos se conectan al punto de acceso, y hablan únicamente con él, 

ya que es el único elemento dotado de funciones de encaminamiento. Afortunadamente, 

hoy en  día,  la  mayoría  de  las  tecnologías  definidas  para  WLAN o WPAN se  pueden 

extender para ser utilizadas como base para una red ad hoc.

5.2.1.1. Uso de IEEE 802.11 para redes ad hoc.

Las redes 802.11 son muy populares entre los investigadores de redes ad hoc debido a 

que proporcionan un soporte inmediato para sus simulaciones y sus esfuerzos de crear 

bancos de pruebas en el mundo real. A continuación pasaremos a mencionar algunos de 

los bancos de pruebas y librerías basadas en redes 802.11 más usadas.



La gran mayor parte de las herramientas de simulación de redes tienen, ya sea de forma 

integrada o en módulos realizados por contribuciones externas, librerías IEEE 802.11. Los 

tres simuladores más usados en el mundo para redes ad hoc, NS2 [109], OPNET [110] y 

GloMoSim [111] tienen cada uno su propia implementación de los niveles MAC y PHY de 

IEEE 802.11.  De hecho,  casi  todos  los  esfuerzos  realizados  en  simular  protocolos  de 

encaminamiento  ad  hoc  se  hacen  asumiendo y  empleando las  capas  MAC y PHY de 

802.11 de uno de los simuladores mencionados.

Debido a la disponibilidad y al bajo coste de los productos Wi-Fi susceptibles de ser 

usados para el establecimiento de una red ad hoc, resulta al menos un desafío hacer una 

lista de todos los proyectos que han creado un banco de pruebas para redes ad hoc. Sin 

embargo,  mencionaremos  algunos  de  los  proyectos  más  grandes,  empezando  por 

posiblemente  el  banco  de  pruebas  con  licencia  pública  mejor  conocido,  el  banco  de 

pruebas APE [112]. Ad Hoc Protocol Evaluation Testbed (APE) es un banco de pruebas 

realizado por  la universidad  de Uppsala,  en Suecia,  y ha sido concebido bajo licencia 

pública GNU, lo que significa que cualquier persona tiene la oportunidad de construir su 

propio banco de pruebas ad hoc basado en Wi-Fi. APE intenta hacer lo mas fácil posible el 

establecimiento de un banco de pruebas ad hoc, y lo hace mediante una serie de funciones 

que facilitan la personalización de las pruebas y medidas. El proyecto MART (Mobile Ad 

Hoc Routing Testbed) [113] en la Universidad de Tecnología en Helsinki ha establecido 

una red Wi-Fi ad hoc universitaria para evaluar diferentes protocolos de encaminamiento 

ad hoc.

El proyecto MONARCH [114] usa un banco de pruebas basado en Wi-Fi para evaluar 

el protocolo de encaminamiento DSR (Dynamic Source Routing) implementado por ellos 

mismos.  Su  implementación  proporciona  la  conexión  de  la  red  ad-hoc  a  una  red  IP 

tradicional mediante el uso de gateways. La universidad de California, en Santa Bárbara 



tiene  también  su  propio  banco  de  pruebas  basado  en  802.11.  Denominado  proyecto 

MOMENT [115] consiste en una red ad hoc formada por PDAs, ordenadores portátiles y 

de sobremesa en la que se evalúa la implementación que han realizado del protocolo de 

encaminamiento AODV. Un proyecto del grupo de I+D de la empresa Acticom [116] tiene 

por  objetivo  un  banco  de  pruebas  para  la  investigación  sobre  protocolos  de 

encaminamiento para redes ad hoc que tengan capacidades de calidad de servicio para 

aplicaciones  multimedia.  Se  basan  en  redes  de  tecnología  802.11  a  2.4  Ghz  usando 

ordenadores  portátiles  con  capacidades  multimedia  para  ejecutar  aplicaciones  de 

videoconferencia sobre una red ad hoc.

Otro proyecto encaminado en la misma dirección es el Banco de Pruebas para Redes 

Inalámbricas de la universidad de Surrey, en el Reino Unido (WNT, Wireless Network 

Testbed) [117], cuyo objetivo es la evaluación de la gestión de la movilidad, técnicas de 

provisión  de  calidad  de  servicio,  encaminamiento  y reconfiguración  en  su  red  ad  hoc 

basada en Wi-Fi. En el Trinity College de Dublín han desarrollado una red ad hoc basada 

en 802.11 que cubre toda la ciudad de Dublín usando el banco de pruebas DAWN [118] 

(Dublín Ad hoc wireless Network) que no sólo es un sistema de pruebas de redes ad hoc, 

sino que forma un medio ad hoc para la cuarta generación de redes inalámbricas (4G) en el 

que se estudia la integración de ambos sistemas.

Desafortunadamente,  Wi-Fi  no  fue  diseñado  para  usarse  en  redes  multisalto,  y  la 

comunidad todavía no se ha puesto de acuerdo para el desarrollo de estándares de capas 

MAC y PHY para redes ad-hoc. Aunque 802.11 fue diseñado teniendo el funcionamiento 

ad hoc en mente, éste modo de trabajo se limita únicamente a conexiones punto a punto, 

esto  es,  podemos interconectar  de  esta  manera  un par  de  ordenadores  y  configurarlos 

rápidamente para intercambiar unos archivos sin tener que contar con un punto de acceso 

para ello. Un artículo aparecido en la revista IEEE Communication Magazine [119] nos 

indica las carencias de las que adolece la capa MAC definida por el IEEE 802.11 para 



implementar redes ad hoc. Los autores indican que debido al diseño MAC de las redes WI-

Fi,  las  redes  ad hoc  basadas  en dicha tecnología no funcionarán  adecuadamente,  y  se 

reducirán  las  prestaciones  de  los  protocolos  de  encaminamiento  probados  debido  a 

problemas como la inestabilidad de los enlaces entre nodos. Aun así, como nuestra red ad 

hoc estará formada por ordenadores personales (PC) que harán de nodos, no tenemos más 

remedio  que  basarnos  en  esta  tecnología,  ya  que  dispondremos  de  adaptadores 

inalámbricos  compatibles  con  la  norma  IEEE  802.11  sobre  la  que  estableceremos  la 

comunicación ad hoc entre los nodos.

5.2.2 ELECCIÓN DE SOFTWARE.

Una vez decidido que el protocolo de encaminamiento a usar será AODV, funcionando 

en una red 802.11, debemos elegir cual de entre todas las propuestas de implementación 

que existen en el  momento de la  realización  de este  proyecto se utilizará,  ya que su 

elección condicionará el sistema operativo que se deberá ejecutarse en los ordenadores 

que formarán nuestra red.

5.2.2.1. Implementaciones de AODV.



En  los  últimos  años  han  aparecido  varias  implementaciones  de  protocolos  de 

encaminamiento ad hoc desarrolladas por diversos grupos de investigadores. En [86] 

podemos encontrar una lista de ellas, de entre las que comentaremos a continuación las 

implementaciones de AODV más destacadas y su estado a la hora de la redacción de este 

texto.

• AODV-UCSB: [120] Implementación realizada en la Universidad de California, 

Santa  Bárbara  para  el  sistema  operativo  FreeBSD  e  IPv4.  Cumple  las 

especificaciones de AODV draft v6, y se ha abandonado el proyecto, ya que sus 

desarrolladores han seguido trabajando con la implementación AODV-UU.

• AODV-UIUC. Ad-Hoc Support Library: [121] Desarrollado en la Universidad de 

Illinois  en  Urbana-Champaign.  Parte  del  estudio  realizado  en  [122],  donde se 

propone  una  arquitectura  genérica  y  sus  API  para  implementar  protocolos  de 

encaminamiento ad hoc en Linux. Funciona para IPv4 con licencia GNU, pero 

todavía está en fase de pruebas y se anuncia una versión de DSR bajo este mismo 

sistema.

• AODV-UU:  [2]  Implementación  desarrollada  en  la  Universidad  de  Uppsala, 

Suecia.  Está diseñada para IPv4 y funciona bajo Linux, y utiliza NETFILTER 

para crear un demonio en el espacio del usuario que efectúa el encaminamiento 

sin  necesidad  de  modificar  el  kernel.  Esta  implementación  cumple  las 

especificaciones del RFC 3561 y el mismo código funciona tanto para entornos de 

prueba  reales  como  para  el  simulador  NS-2.  Esta  implementación  va  por  la 

versión 0.9.1.



• AODV-UU para IPv6: [123] Es una modificación de AODV-UU versión 0.8.1, 

que  como  su  propio  nombre  indica,  funciona  con  IPv6  ya  que  cumple  con 

AODV6 draft-01. Hereda todas las propiedades de AODV-UU, salvo el soporte 

para el simulador NS-2. Además presenta las ventajas de presentar funcionalidad 

de  Gateway en  los  nodos además de un sistema de  descubrimiento  de  dichos 

Gateways.  Ha sido  desarrollado  por  Ericsson  Microwave  Systems  AB bajo el 

proyecto B2NCW (Building Blocks for Network Centric Warfare). 

• HUT  AODV  para  IPv6:  [124]  Desarrollado  por  Antii  J.  Tuominen  para  la 

Universidad de Helsinki. Cumple con AODV6 draft-0.1 en entornos Linux, y se 

distribuye bajo licencia BSD. Recientemente ha salido la versión 0.20, junto con 

un parche para el analizador de paquetes Ethereal.

• KERNEL-AODV:  [125]  Desarrollado  por  el  NIST  (Nacional  Institute  of 

Standards  and  Technology)  estadounidense,  funciona  en  Linux  para  IPv4  y 

cumple con el RFC 3561. Está programado como modificación al kernel de Linux, 

como un módulo que se carga y se añade al kernel. No funciona como aplicación 

en el espacio del usuario, por lo que es más rápido,  pero cualquier fallo en el 

código, ocurre directamente en el kernel, y hace el sistema inestable. La versión 

actual tiene algunos de estos bugs.



• MAODV: [126] Implementación multicast de AODV basada en AODV-UU, por 

lo que funcionará para Linux con IPv4. Ha sido desarrollado por un equipo de la 

universidad de Maryland, USA. Se trata de un parche que se aplica a la versión 

0.72 de AODV-UU que le permite funcionamiento multicast activando el flag –

DMAODV en su ejecución. No funciona con NS-2.

• UoB-JAdhoc:  [127]  Implementación  de  AODV  realizada  en  Java  en  la 

Universidad de Bremen, Alemania. Funciona sobre la máquina virtual de Java, 

por  lo que el  mismo código funciona en Linux, y Windows XP, pero no está 

todavía muy depurado, y consume demasiados recursos de la máquina donde se 

ejecuta. Funciona con IPv4 y cumple todas las especificaciones del RFC 3561. La 

última versión es la 0.21, y soporta las extensiones de SAODV [94].

• UoBWinAODV: [128] Implementación de AODV para Windows XP bajo IPv4. 

Ha  sido  desarrollada  en  la  Universidad  de  Bremen  por  el  mismo equipo  que 

desarrolló UoB-JAdhoc, y cumple también con todas las especificaciones del RFC 

3561. Todavía no tiene una versión final definitiva. Su sistema de instalación es 

muy  engorroso,  ya  que  necesitamos  disponer  de  utilidades  como  MS  Visual 

Estudio para poder compilarlo y ejecutarlo en el sistema.

• WinAODV:  [129]  Creada  en  el  Trinity  College  de  Dublín,  departamento  de 

Computer  Science.  Funciona  para  Windows  XP  y  Windows  CE  con  IPv4,  y 

cumple  el  RFC  3561,  aunque  tiene  todavía  que  limar  algunos  puntos.  Esta 

implementación es muy reciente.



5.2.2.2. Elección final y consecuencias. 

De entre  todas  las  propuestas  existentes,  se  eligió  la  implementación  de  Uppsala, 

AODV-UU, por considerar que se trata de la más madura, y la más recomendada por los 

propios  implementadores  de  AODV  en  su  lista  de  distribución  de  correo  (AODV 

Implementors List [130]). Se trata de una implementación muy estable y fácil de instalar, 

que como hemos dicho, funciona con IPv4 en un sistema operativo GNU/Linux. Este 

software necesita un kernel 2.4.x o superior, ya que hace uso de Netfilter [131] para el 

encaminamiento de los paquetes.

5.2.2.2.1. Netfilter.

Netfilter es una arquitectura de manejo de paquetes, no incluida en el interfaz estándar 

de Berkeley socket, que se incluye en los kernels de Linux a partir  de la versión 2.4. 

Consiste en un número de “ganchos” (hooks) en la capa IP de la pila de protocolos del 

kernel  en  los  que  los  módulos  del  kernel  definidos  por  el  usuario  pueden  registrar 

funciones para aplicar a los paquetes que pasen por ellos. Se definen cinco ganchos para 

IPv4,  que  son,  NF_IP_PRE_ROUTING,  NF_IP_LOCAL_IN,  NF_IP_FORWARD, 

NF_IP_POST_ROUTING y NF_IP_LOCAL_OUT, como se muestra en la figura 5.1.



Figura 5.1: Netfilter Hooks.J

Los ganchos NF_IP_LOCAL_IN y NF_IP_LOCAL_OUT son para paquetes entrantes 

y salientes respectivamente que serán procesados de forma local en el nodo. Antes de que 

un  paquete  atraviese  NF_IP_LOCAL_IN  o  después  de  que  pase  por 

NF_IP_LOCAL_OUT,  estará  sujeto  al  encaminamiento  del  kernel.  Aquí  es  donde se 

toma la decisión de qué hacer con el paquete. Si es un paquete que acaba de llegar, podría 

ser  enviado  al  gancho  NF_IP_FORWARD  antes  de  retransmitirlo,  o  ser  enviado  a 

NF_IP_LOCAL_IN para ser procesado localmente, o simplemente descartarlo. Si se trata 

de un paquete saliente, o se descarta o se envía a NF_IP_POST_ROUTING antes de ser 

enviado  al  driver  del  interfaz  de  red  apropiado  para  la  transmisión  en  la  red 

correspondiente.  Los  paquetes  que  llegan  también  pasan  por  NF_IP_PRE_ROUTING 

cuando entran en la capa IP antes de pasar a disposición del encaminamiento del kernel.

Los módulos del kernel pueden definir funciones en cada uno de los ganchos descritos, 

así,  cuando un paquete  entra  en la  pila  de protocolos,  Netfilter  mira  si  alguien tiene 

alguna función registrada con el gancho por el que pasa el paquete. En caso afirmativo, la 
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función es invocada con el  paquete como parámetro,  y podrá  ver  o incluso alterar  el 

paquete cuando atraviese el gancho. Entonces podrán descartar el paquete, devolviendo 

NF_DROP, permitir el paso del paquete al siguiente gancho, con NF_ACCEPT, o pedir 

que  el  paquete  sea  encolado  para  posteriormente  reinyectarlo  en  la  capa  IP  con 

NF_QUEUE.  Estos  paquetes  encolados  se  almacenan  para  ser  administrados  por  un 

controlador de ip_queue, que suele ser una aplicación en el espacio del usuario. Serán 

tratados de forma asíncrona, y posteriormente, devueltos a la capa IP o descartados.

La arquitectura Netfilter se suele usar para filtrados de paquetes en firewalls, mediante 

una herramienta denominada iptables, que permiten además toda clase de servicios NAT 

e incluso otros procesos avanzados con los paquetes.

Netfilter proporciona un sistema muy flexible para la construcción de protocolos de 

encaminamiento ad hoc. Los paquetes de salida pueden ser examinados por AODV en 

NF_IP_LOCAL_OUT antes de que se tomen las decisiones de encaminamiento en la 

capa IP. Por  tanto, el  protocolo de encaminamiento puede observar  los paquetes para 

cuyos  destinos  no  exista  ruta  e  iniciar  su mecanismo de  descubrimiento  de  caminos, 

enviando un RREQ. Para esos paquetes se puede devolver un veredicto de NF_QUEUE, 

y dar instrucciones al controlador de ip_queue para almacenarlos hasta que se requieran. 

De la misma forma, examinando todos los paquetes que salen por el mismo gancho se 

puede  determinar  si  una  ruta  en  particular  está  siendo  usada  y  así  actualizar  su 

temporizador asociado en la tabla de encaminamiento AODV. Al definir una función en 

NF_IP_PRE_ROUTING,  el  protocolo  de  encaminamiento  ad  hoc  puede saber  si  está 

recibiendo un paquete para retransmitirlo a otro nodo para el que no existe el siguiente 

salto, con lo que se podrá enviar un RRER a la fuente de dicho paquete. Con el mismo 



modo  de  operación,  si  AODV  recibe  cualquier  paquete  durante  el  tiempo 

DELETE_TIME tras  un  reinicio,  lo  detectará  en  NF_IP_PRE_ROUTING y  lo  podrá 

descartar.  Para hacer uso de todas estas funcionalidades, la implementación de AODV 

debe  definir  un  módulo  del  kernel  donde  estarán  las  funciones  que  requieren  de  los 

ganchos de Netfilter.

5.2.2.2.2. AODV-UU.

AODV-UU ha sido implementado como demonio en el espacio del usuario, basándose 

en  Netfilter  para  enviar  paquetes  desde  el  espacio  del  kernel  al  espacio  del  usuario. 

Aunque  las  implementaciones  en  el  espacio  del  kernel  son  más  rápidas,  los  autores 

decidieron que la operación estable, que es más fácil de conseguir en un programa en el 

espacio del usuario, era un requisito más importante que la rapidez. AODV-UU consiste 

en un módulo del kernel llamado kaodv que envía datos al espacio del usuario a través de 

Netfilter siguiendo el esquema de la figura 5.2, donde vemos cómo el paquete se le pasa a 

la aplicación, denominada en la figura “Decisión de Encaminamiento” usando la librería 

libipq. Esto se aplica a los paquetes de datos, mientras que para los mensajes de control 

AODV, se usa el  puerto  UDP 654,  asignado por  IANA a AODV, donde un módulo 

llamado aodv_socket lo recibe para procesarlo.



Figura 5.2: Módulos de AODV-UU.

Entonces,  y  a  modo  de  resumen,  podemos  decir  que  el  funcionamiento  de  esta 

implementación consiste en seguir el procedimiento normal del encaminamiento IP del 

kernel, esto es, si hay que enviar un paquete a un destino para el que existe ruta, se envía 

por el procedimiento de encaminamiento estándar, pero si la ruta no existe, el paquete es 

retenido en los ganchos de netfilter correspondientes y se inicia el descubrimiento de ruta 

AODV. Si se encuentra la ruta, se envía por ella, si no se encuentra, se devuelve al kernel 

para que responda con el típico “Destination host unreachable”.



5.2.2.3 Herramientas de desarrollo.

Para  la  creación  de  nuestra  herramienta,  partiremos  de  nodos  con  AODV-UU 

instalados en ellos. Serán máquinas con sistema operativo GNU/Linux con kernel con 

soporte a Netfilter (2.4 o superior). Para la captura de los paquetes AODV se utilizará una 

herramienta  denominada  ULOG  [132]  (User  Logging  target),  que  añade  un  nuevo 

“target” al subsistema iptables de Netfilter. Iptables son un sistema de reglas que definen 

el comportamiento de Netfilter, es decir, son el interfaz del usuario con los ganchos de 

Netfilter. Su funcionamiento básico consiste en la definición de unas tablas en las que se 

clasifican los paquetes según su procedencia, así tendremos la tabla INPUT, OUTPUT, 

FORWARD y una cuarta  tabla denominada MANGLE con la que se podrán efectuar 

operaciones  de  encaminamiento  avanzadas,  como  NAT.  Se  definen  unas  reglas  que 

indican qué paquetes pertenecen a qué tablas, y qué hacer con ellos. Así, los denominados 

“targets”  de  iptables  nos  indican  si  ese  paquetes  de  acepta  (ACCEPT),  se  descarta 

(DROP), o se encola para pasarlo al espacio del usuario para ser tratado de alguna forma 

(QUEUE). Se trata de una herramienta muy potente. ULOG es un “target”  añadido a 

iptables que  copia  los  paquetes destinados a  él  al  espacio del  usuario  usando netlink 

sockets  multicast.  Los  paquetes  cuyo  destino  sea  ULOG,  se  pasan  a  un  servicio 

denominado  ulogd,  que  incluye  parches  para  diversos  interpretes  de  paquetes,  como 

registrado de paquetes en el formato de los mensajes del kernel  (syslog), en bases de 

datos SQL o en formato de la librería libpq de captura de paquetes, que es el formato en 

que captura los paquetes el analizador Ethereal [133]. 



El esquema básico de la captura de paquetes que se realizará será el descrito en la 

figura 5.3. Vemos en ella que cuando llegue un paquete AODV al sistema, pasará por las 

reglas iptables que lo destinará al target ULOG, que pasa el paquete a ulogd, para que éste 

haga  una copia  en formato  de  la  librería  de captura  de  paquetes  libpq en un fichero 

denominado  ulogd.pcap.  Este  fichero  será  posteriormente  traducido  por  Ethereal  a 

formato amigable para el usuario mediante la herramienta tethereal (Ethereal en modo 

texto), que nos devolverá un fichero de texto con los paquetes capturados.

Figura 5.3: Esquema de la solución propuesta.

Una vez que tenemos los paquetes capturados en un fichero de texto, y ya que nuestra 

red ad hoc con encaminamiento AODV estará formada por ordenadores personales, se 

decidió que la aplicación a realizar sería un interfaz web, esto es, cada nodo de la red ad 



hoc  ejecutará  un  servidor  HTTP  (HiperText  Transfer  Protocol)  donde  presentará  la 

información requerida mediante una serie de páginas HTML programadas en el lenguaje 

PHP (Hypertext Preprocessor) que interpretarán y procesarán los ficheros de texto y los 

refrescarán cada cierto tiempo. La información de cada nodo será accesible desde los 

demás  nodos  a  través  de  un  cliente  HTML,  que  será  un  navegador  web  cualquiera, 

accediendo al nodo a través de su URL. La información concerniente a la topología del 

vecindario ad hoc y a la tabla de encaminamiento se construirá  de la misma forma a 

través del proceso que harán las páginas PHP de los ficheros de texto que genera como 

logs el propio AODV-UU, que serán, un fichero denominado aodvd.log, con los mensajes 

generados por  la ejecución del protocolo de encaminamiento,  y aodvd.rtlog,  donde se 

guarda la tabla de encaminamiento cada cierto tiempo, que será configurable.

PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor, al contrario que 

javascript, que se ejecuta en el navegador del cliente. Así, aodvWeb se estará ejecutando 

en cada nodo, cada uno su propio interfaz, y cuando desde un nodo, se quiera acceder a la 

información de otro nodo, el  código PHP se ejecuta en el  servidor  HTTP del  que se 

requiere  información,  que enviará  al  navegador  cliente  exclusivamente la información 

relativa a cómo presentar la página HTML ya procesada.

Ya  que  tanto  ULOG como Ethereal  y  el  sistema  operativo  Linux son  libres  y  se 

distribuyen bajo licencia GNU (General public license), seguiremos fieles a esta filosofía 

y se utilizarán  herramientas  libres.  Utilizaremos entonces Apache[134] como servidor 

HTTP, que llevará integrado un intérprete de PHP [135], Mozilla Firefox [136] como 

cliente HTTP, y el editor HTML Bluefish [137] para diseñar las páginas, siendo todas las 

herramientas distribuidas con licencia GNU.



5.3. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

REALIZADA.

Como hemos comentado en el epígrafe anterior, la aplicación estará compuesta por 

una serie de páginas programadas en lenguaje PHP que cada nodo publicará en la red ad 

hoc  a  través  de  un  servidor  Apache.  La  configuración  de  todas  las  herramientas 

necesarias, es decir, la configuración de iptables para usar ULOG, Ethereal para traducir 

los paquetes y Apache para que sean accesibles desde los demás nodos se explicará en el 

capítulo  7,  dedicado  al  manual  de  instalación  de  la  aplicación.  En  este  apartado  se 

describirán los componentes del interfaz web, así como la funcionalidad de las páginas 

que lo componen. El uso de la herramienta quedará emplazado al capítulo dedicado al 

manual del usuario.

5.3.1. INVENTARIO.

El  Interfaz  Web  AODV,  al  cual  llamaremos  a  partir  de  ahora  aodvWeb,  está 

formado por 29 archivos y 5 carpetas que a su vez contienen más archivos, además de dos 

scripts, uno de configuración de iptables y otro de inicio que serán descritos en el manual 

de instalación. Los 29 archivos se listan a continuación ordenados alfabéticamente:



1. about.php: Muestra información sobre el proyecto y su autor.

2. activar.php: Ejecuta AODV-UU con sus opciones.

3. animacion.php: Presenta una animación del tránsito del paquete en el vecindario 

ad hoc.

4. aodvdLogs.php: Presenta los logs del demonio aodvd de AODV-UU.

5. count: Lleva la cuenta de ficheros de captura de paquetes en una ejecución.

6. detalles_frames.php: Muestra una animación e información detallada del paquete 

AODV.

7. detalles_frames_rev.php:  Muestra  una  animación  e  información  detallada  del 

paquete AODV en la revisión de paquetes ya recibidos.

8. ethereal.php: Muestra la vista de paquetes en index.php.

9. ethereal2.php: Muestra toda la información disponible sobre un paquete.

10.  ethereal_rev.php: Muestra la vista de paquetes en revisar.php.

11.  ethereal2_rev.php: Muestra toda la información disponible sobre un paquete en 

la revisión de paquetes ya recibidos.

12.  index.php: Página principal del proyecto.

13.  interfaz.php: Presenta un interfaz simplificado en una pantalla.

14.  neighbors: Lista de vecinos del nodo.

15.  parar.php: Detiene la ejecución de AODV-UU.



16.  ping.php: Hace un ping a un nodo no alcanzable para crear una ruta.

17.  prepara.sh: Script que guarda los archivos de paquetes ya capturados.

18.  refresh: Guarda el tiempo de refresco de la tabla de encaminamiento.

19.  reinicia.sh: Script que reinicia ulogd y vuelve a llamar a tethereal.

20.  revisar.php: Muestra los ficheros de paquetes anteriormente capturados.

21.  routing_table.php: Presenta la tabla de encaminamiento AODV del nodo.

22.  sal_ethereal.php: Muestra la salida completa de tethereal.

23.  sal_ethereal_rev.php: Muestra la salida completa de tethereal en las revisiones.

24.  tethereal.out: Fichero de texto con la salida de tethereal.

25.  tethereal.out_2: Fichero de texto con los detalles de los paquetes.

26.  traduccion.sh: Script que ejecuta tethereal sobre ulogd.pcap.

27.  traduccion_rev.sh: Script que ejecuta tethereal sobre los archivos de paquetes ya 

capturados.

28.  vecinos.php: Muestra los vecinos del nodo.

29.  vecinos_ifaz.php: Muestra los vecinos del nodo en el interfaz simplificado.

En cuanto a las carpetas, pasamos a describirlas brevemente:



• docs:  Contiene 11 archivos  html con la  descripción  del  funcionamiento de 

AODV,  el  RFC  3561  en  formato  texto  y  los  manuales  de  usuario  y  de 

instalación en formato pdf. 14 ficheros en total.

• estilos: Contiene la hoja de estilo usada en todas las páginas de la aplicación 

(estilo.css)

• flash:  Contiene  una  animación  flash  (logos.swf)  con  los  logotipos  que  se 

presentan en el interfaz.

• imagenes: Contiene 20 archivos de imágenes usados en el interfaz web.

• temp:  Contiene  dos  archivos  y  otra  carpeta.  Los  archivos  son 

st_ulog_start.log, donde se guardan los mensajes de estado de los reinicios de 

ulogd, y ulogd.pcap, que es un archivo en formato pcap, limpio, es decir, vacío 

con la excepción de las cabeceras pcap, que ocupan 24 bytes. La subcarpeta se 

llama  saves,  y  es  donde se guardarán  los  archivos  de  paquetes  capturados 

cuando se requiera.

5.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS.

En este apartado se comentará el código de cada una de las páginas que compone 

aodvWeb con la intención de describir exhaustivamente su funcionamiento. No se seguirá 

el orden dado en el apartado 5.3.2, ya que será más conveniente describir la funcionalidad 

de  cada  página  en  un  orden  relativo  a  la  información  que  muestra  al  usuario.  Así, 

comenzaremos por la página principal,  index.php, que será la primera que aparezca ante 



el usuario cuando invoque al Interfaz Web AODV. Hay que indicar que las páginas han 

sido programadas para una resolución de pantalla de 800x600, por lo que se recomienda 

esta resolución o superior.

5.3.2.1. index.php

Esta es la página principal del proyecto, y la primera que ve el usuario cuando accede 

a aodvWeb. Consta de una cabecera, un menú de acciones y cuatro cuadros que presentan 

diferente información. En la cabecera aparece la animación flash contenida en la carpeta 

“flash” (logos.swf), la dirección IP del nodo donde se está ejecutando el interfaz, que se 

obtiene mediante una función PHP (function getIP( )), y la fecha y hora de la ejecución de 

la página, obtenida mediante la función date( ). 

5.3.2.1.1. Menú de acciones.

El menú de acciones consta de cinco botones, como se muestra en la figura 5.4, que 

son START, STOP, REVIEW, AODV y ABOUT. 



Figura 5.4: Menú de acciones en index.php.

Pulsar  cada uno de estos botones ejecuta una función javascript  que nos abre  una 

nueva ventana que carga una nueva página, relacionadas a continuación.

• START: Pulsar este botón llama a la función javascript “activaAODV(pagina)”, 

que abre en una nueva ventana la página activar.php.

• STOP: Al pulsar este botón se invoca la función javascript “pararAODV(pagina)”, 

que abre en una nueva ventana la página parar.php. 

• REVIEW: Al pulsar este botón se abre una nueva ventana a pantalla completa con 

la página revisar.php, directamente mediante un hipervínculo.

• AODV:  si  pulsamos  este  botón,  se  ejecuta  la  función  javascript 

“abrirDocs(pagina)”,  para  abrir  una  nueva  ventana  que  contiene  la  página 

./docs/aodv_index.html, que muestra la introducción y el índice de los contenidos 

teóricos sobre el protocolo de encaminamiento AODV accesibles en línea desde 

aodvWeb.



• ABOUT: Su pulsación ejecuta  la  función  javascript  “abrirAbout(pagina)”,  que 

abre  en  una  ventana  nueva  la  página  about.php,  que  únicamente  muestra 

información relativa a este proyecto fin de carrera y su autor.

5.3.2.1.2. Cuadros de presentación de información.

Bajo el menú de acciones aparecen cuatro cuadros de información, que son, “Equipos 

Próximos”, “Detalle de los paquetes”, “Tabla de encaminamiento” y “Logs del programa”, 

y que se describirán a continuación:

• Equipos próximos:  Este cuadro,  presenta un hiperenlace que abre la página 

vecinos.php en una nueva ventana a pantalla completa, y bajo éste, aparece la 

misma página mencionada, vecinos.php mediante un IFRAME. 

IFRAME  es  un  método  que  permite  a  los  desarrolladores  de  páginas  web 

insertar  un  marco  en  cualquier  punto  de  la  página  cuyo  contenido  es 

independiente del resto del documento, lo cual nos permite insertar una página 

completa en un marco dentro de otra página, que es exactamente lo que se ha 

hecho aquí. Se introduce la página completa  vecinos.php dentro de  index.php. 

Así conseguimos insertar la representación gráfica del vecindario ad hoc en la 

página principal.

• Detalle  de  los  paquetes:  Este  cuadro  tiene  como  objetivo  fundamental  la 

presentación  mediante  un  IFRAME de  la  página  ethereal.php,  que  presenta 

información  reducida  sobre  los  paquetes  AODV  que  se  capturan.  También 

aparece en este cuadro un hipervínculo a sal_ethereal.php, que nos muestra en 

una ventana nueva a pantalla completa la salida entera de la lectura de la captura 

de paquetes que hace ethereal. Bajo este hiperenlace, tenemos un formulario en 



el  que  podemos  modificar  el  valor  de  tres  variables,  denominadas  $refresh, 

$filtro y  $demas.  Es  necesario  mencionar  que  el  formulario  se  encuentra 

definido para toda la página entera (index.php) bajo el nombre “formRefresco”, 

cuya acción es recargar  index.php pasándole las variables modificadas a través 

de la URL mediante el método GET. Así, cuando se pulse el botón APLICAR, 

se ejecutará  la  función javascript  “enviar_refresco(  )”,  que no hace más que 

ordenar un “submit” al formulario, que lo obliga a efectuar la acción que tuviera 

prevista, en este caso, la recarga de la página entera pasándole los valores de las 

variables  por  la URL. Las variables  $filtro  y $demás tendrán por  defecto el 

valor 0, y cuando se marque la casilla de selección (checkbox) correspondiente 

tomarán el valor 1. La variable $refresh toma por defecto el valor 3, pero podrá 

escribirse en el cuadro de texto cualquier valor numérico, ya que representa el 

tiempo de refresco de la presentación de la información en ethereal.php. Estas 

tres  variables  se  le  pasan  como  parámetros  a  ethereal.php,  por  lo  que 

hablaremos posteriormente de ellas al hablar de dicha página. El valor que tome 

la variable $refresh también le será pasado por la URL a sal_ethereal.php para 

que  lo  use  como tiempo de  refresco  cuando se  la  llame  por  el  hiperenlace 

mencionado anteriormente.

• Tabla  de  encaminamiento:  En  este  cuadro  se  presenta  la  página 

routing_table.php mediante un IFRAME. Se presenta además un hiperenlace a 

esa misma página pero en una nueva ventana a pantalla completa.

• Logs  del  programa:  Este  último  cuadro  presenta  la  página  aodvdLogs.php 

mediante un IFRAME. También se presenta un hiperenlace a la misma página 

en  ventana  nueva a  pantalla  completa.  Tenemos aquí  también una  parte  del 

formulario  “formRefresco”  en  forma  de  cuadro  de  edición  de  texto  donde 

introducir un tiempo de refresco que se almacenará en la variable $refreshLog 



cuando se pulse el botón APLICAR, cuyo funcionamiento es idéntico del que 

aparece en el cuadro “Detalle de los paquetes”. La variable $refreshLog toma 

por defecto el valor 3, y se pasará a aodvdLogs.php a través de la URL tanto en 

el IFRAME como cuando se la llame a través del hipervínculo.

5.3.2.1.3. Detalle del conexionado entre páginas.

A modo de resumen,  la figura 5.5 muestra  un esquema de qué páginas pueden ser 

llamadas desde index.php. Desde los IFRAMES se puede a su vez, llegar a nuevas páginas, 

que  no  están  representadas  en  el  esquema,  pues  ya  serán  descritas  al  hablar  de  las 

correspondientes páginas contenidas en ellos.



Figura 5.5: Conexiones a otras páginas desde index.php.

5.3.2.2. activar.php 

Esta página presenta al usuario un formulario donde debe escoger las opciones con las 

que desea ejecutar  AODV-UU. Dichas opciones son las mismas con las que se puede 

ejecutar  la implementación de AODV en una consola,  y serán  descritas  en el  capítulo 

dedicado  al  manual  del  usuario.  La  elección  de  las  opciones  se  hace  mediante  un 

formulario, denominado “formParametros”, cuya acción es la recarga de la página, y que 

utiliza el método POST para recoger los valores de las variables, que al contrario que el 

método GET descrito anteriormente, no pasa los valores de las variables por URL, sino 

que los almacena en variables del sistema, en un array denominado $_POST. Cuando se 

han seleccionado las opciones de ejecución de AODV deseadas, hay que pulsar el botón 

ACEPTAR que aparece en la página. Al hacerlo,  se le da el valor 1 a una variable de 

entrada de tipo oculta (hidden), denominada “activar”, y se ejecuta una función javascript 

llamada  enviar( ),  que realiza la entrega de los valores del formulario (submit( )) para 

recargar la página con los valores almacenados en la variable $_POST.

Al recargarse la página, lo primero que se ejecuta es código PHP, donde si “activar” 

tiene valor  1 (es decir,  se  había pulsado ACEPTAR), primero  se comprueba si  estaba 

ejecutándose ya aodvd (es el servicio asociado a AODV-UU) mediante la ejecución del 

comando del sistema “ps –e | grep aodvd”. Buscamos así si existe un proceso de nombre 

aodvd ejecutándose  ya.  En caso afirmativo,  introducimos  un  mensaje  de  error  en  una 

variable denominada $error[]. Si no se estaba ejecutando aodvd, tendremos que ejecutarlo, 

pero primero, eliminamos los archivos de captura de paquetes de la ejecución anterior y 

reiniciamos el servicio ulogd (demonio ULOG en el espacio del usuario) para disponer de 

archivos limpios para esta nueva ejecución, mediante la siguiente secuencia de comandos:

“sudo rm –f /var/log/ulogd/*”

“sudo rm –f /var/www/html/aodvWeb/temp/saves/*”



“sudo /etc/init.d/ulogd restart > ./temp/st_ulogd_start.log”

en este orden. Este último comando guarda la salida del estado de ulogd al reiniciar en el 

fichero  st_ulogd_start.log.  Esto es necesario  porque si  no se redirecciona,  dicha salida 

aparecería  por  la  salida  estándar.  Al  reiniciar  el  servicio  ulogd,  éste  crea  un  fichero 

ulogd.pcap, que será donde se capturen los paquetes, siempre que dicho fichero no exista 

ya, ya que si existe, los paquetes que se capturen se añadirían al fichero existente. De ahí la 

necesidad de borrarlo y reiniciar el servicio.

Una vez preparado el todo, recogemos todas las variables del formulario y ejecutamos 

aodvd con las opciones señaladas mediante el comando sudo /usr/sbin/aodvd… seguido de 

las opciones recibidas por $_POST. Hay que indicar que las opciones –l, -d, y –r se activan 

siempre,  ya  que  –l  significa  que  se  escriba  la  salida  de  aodvd  en  el  fichero 

/var/log/aodvd.log,  necesario  para  obtener  la  información  relativa  al  vecindario,  como 

veremos al hablar de vecinos.php, -d indica que se ejecute en modo demonio, es decir, sin 

salida por la salida estándar, y –r indica que se escriba la tabla de encaminamiento en el 

fichero /var/log/aodvd.rtlog, del cual la obtendremos nosotros. Este parámetro, -r, necesita 

además la indicación de cada cuanto tiempo en segundos se actualiza la información sobre 

la tabla, que será introducida en el formulario por el usuario, y se guardará en el fichero 

“refresh”, para que sea posteriormente usada por  routing_table.php para refrescarse, ya 

que no tiene sentido que se refresque más rápidamente de lo que va a estar disponible la 

información nueva.

Una vez ejecutado aodvd, comprobamos que todo ha ido bien ejecutando de nuevo “ps –e | 

grep aodvd”, pero ejecutamos antes “sleep 1”, ya que durante las pruebas se comprobó que 

si no lo poníamos, al ejecutar el comando ps, no aparecía en ejecución aodvd, seguramente 

porque no le daba tiempo al sistema a reaccionar ante la ejecución de aodvd debido a la 

proximidad temporal de la ejecución de ambos comandos. Si no ha habido ningún error 



hasta aquí, se cierra la ventana. Si los ha habido, el mensaje de error correspondiente al 

fallo estará guardado en la variable $error[], y se le presentará al usuario.

5.3.2.3. parar.php

En esta página el usuario puede parar la ejecución de aodvd. Para ello deberá pulsar el 

botón PARAR. Al hacerlo, se ejecutará una función javascript llamada enviar( ) que hace 

la entrega de datos (submit) de un formulario cuyo única variable es una de tipo oculto 

denominada “desactivar”, y que al pulsar el botón tomará el valor 1. Al igual que antes, la 

acción que toma el formulario es la recarga de la página con los valores seleccionados del 

formulario. Al cargarse la página, lo primero que hace es comprobar si aodvd ya se está 

ejecutando mediante la ejecución de “ps –e | grep aodvd”, y aparecerá un mensaje en la 

página que indicará si lo está haciendo o no. En caso negativo, la pulsación del botón no 

tendrá efecto aparente, mientras que si se estaba ejecutando, se procederá a detenerlo. Para 

ello, se comprueba si “desactivar” vale 1, es decir si se ha pulsado el botón. Entonces, se 

para  la  ejecución  de  aodvd  mandándole  al  proceso  la  señal  SIGTERM  mediante  el 

comando “sudo /bin/kill -15 $pid”, siendo $pid una variable donde habíamos guardado el 

pid del proceso. Tras esto se vuelve a comprobar si está ejecutándose aodvd de la misma 

forma que se comprobaba en activar.php, es decir,  volviendo a ejecutar el comando ps 

precedido de “sleep 1” por los mismos motivos ya expuestos. Si se sigue ejecutando, se 

guarda un mensaje de error en la variable $error[], pero si no es así, se recoge el contenido 

del fichero “count” en una variable denominada $count, y se ejecuta “./prepara.sh $count”. 

Luego se le da el valor 1 a $count, y se escribe este valor en el fichero “count”. Si no se ha 

dado ningún error en el proceso, se cierra la ventana.

5.3.2.3.1. prepara.sh



En el archivo “count” se lleva la cuenta del número de ficheros de paquetes capturados, 

como se  explicará  con  más  detalle  al  hablar  de  ethereal.php.  La  ejecución  del  script 

“prepara.sh” con el valor guardado en “count” como parámetro lo que hace es renombrar 

el  fichero  ulogd.pcap que se estaba utilizando para guardar  los paquetes capturados al 

finalizar la ejecución de aodvd a ulogd00N.pcap, siendo N el valor pasado al script como 

parámetro. Luego se copia a la carpeta ./temp/saves/, donde estarán todos los ficheros de 

captura anteriores para su posterior revisión si se desea mediante la página  revisar.php, 

accesible desde el botón REVIEW de index.php. Se hace de esta forma porque al finalizar 

la ejecución de aodvd, el último fichero de paquetes capturados llevará el número más alto 

en su nombre, y luego se reinicia el contador “count” preparándose así para una nueva 

ejecución de aodvd.

5.3.2.4. routing_table.php

Esta página se encarga de presentarle al usuario la tabla de encaminamiento del nodo 

ad hoc. Como se ha comentado anteriormente, se refresca al ritmo dado por el contenido 

del fichero “refresh”, que coincidirá con el ritmo de refresco de la información de la tabla 

proporcionada  por  aodvd  a  través  del  fichero  aodvd.rtlog.  En  este  fichero,  se  van 

guardando las diferentes versiones de la tabla de encaminamiento secuencialmente, una 

debajo de otra, al ritmo dado por el refresco. Si no hay rutas, porque no haya vecinos, no 

se escribirá nada, por lo que siempre permanecerá la última tabla con entradas, eso sí, 



serán entradas con el flag de inválidas activo. Para presentar la tabla de encaminamiento 

en la página, leemos el fichero /var/log/aodvd.rtlog y guardamos todo su contenido en una 

cadena de  caracteres,  donde buscaremos  la  última cabecera  de  tabla,  guardaremos  sus 

parámetros  en  variables  para  posteriormente  presentarlas  y  usaremos  una  variable 

booleana para identificar que era la última ($encontrado=true). Entonces, contaremos el 

número  de  entradas  de  la  tabla  con  la  variable  $entrada,  y  por  cada  una  de  ellas, 

presentaremos la información ordenadamente. Aquí surge el problema de que si la ruta a la 

que corresponde una entrada de la tabla de encaminamiento no tiene asociado ningún flag, 

éstos no aparecen, por lo que las rutas en aodvd.rtlog no tienen todas la misma longitud. 

Esto significa que los campos de la tabla no siempre se colocaban en su sitio a la hora de 

presentarlos  al  usuario.  Esto  se  solventó  de  la  siguiente  manera,  como  el  campo 

inmediatamente anterior a los flags de encaminamiento es el del interfaz de red asociado a 

la ruta, se supone que el interfaz responderá a una de las siguientes formas, eth, wlan, wifi 

o ath, que son las formas más comunes de identificar los interfaces de red inalámbricos en 

entornos Linux. Si aparece una de estas cadenas tras el contador de expiración de la ruta, 

no hay flags. Si no, tenemos algún flag antes del interfaz. Esto podría ocasionar que en el 

caso en que no hubiera flags y el nombre del interfaz de red no tuviera una de las formas 

comentadas,  la  información  de  esa  entrada  aparecería  descolocada  con  respecto  a  las 

cabeceras de la tabla, pero es bastante improbable. 

Si no hubiera ninguna entrada en la tabla de encaminamiento, la página presentaría el 

mensaje “NO NEIGHBORS” indicando que el nodo no tiene ninguna ruta hacia ningún 

vecino. Podemos ver cómo se presenta la tabla de encaminamiento en la figura 5.6.



Figura 5.6: Tabla de encaminamiento.

5.3.2.5. aodvdLogs.php

Esta  página  se  encarga  de  presentar  la  salida  de  aodvd  registrada  en  el  fichero 

/var/log/aodvd.log. Para ello se lee el fichero línea a línea, y se le presenta al usuario. Esta 

operación se repite a intervalos de tiempo definidos por el usuario en index.php, mediante 

la variable $refreshLog, capturada por el método GET y pasada por tanto por la URL al 

llamar a la página. Se utiliza una función javascript para poner el scroll  vertical  de la 

ventana en la última línea presentada, para tener a primera vista la información más actual. 

Si se desea revisar la información aquí presentada, se puede acceder desde index.php a esta 

página en pantalla completa. Hay que indicar que si el tiempo de refresco es muy bajo, en 

cada recarga, el scroll baja a la última línea, por lo que para ver las primeras, se debe 

configurar un tiempo de refresco lo suficientemente alto para poder inspeccionarlas con 

comodidad.

5.3.2.6. vecinos.php

Esta página presenta un gráfico de la topología actual del vecindario del nodo, esto es, 

aparecerá en pantalla un icono representativo de cada nodo que forme parte de nuestra red 

ad hoc a una distancia de un salto desde nuestro nodo. Tendremos un icono representando 

al nodo donde se ejecuta el interfaz con su dirección IP debajo, y bajo él, aparecerá en 

forma de árbol un nuevo icono por cada vecino que se detecte, también con su dirección IP 

debajo.  La  información  sobre  la  topología  se  recoge  de  los  mensajes  de  información 

recogidos en el archivo /var/log/aodvd.log. Cuando en el archivo aparezca una línea con el 



mensaje “new NEIGHBOR!”, se aumenta la variable $vecinos, que lleva la cuenta de los 

vecinos de nuestro nodo, y se guarda su dirección IP en el array $ip_vecinos[], en el que la 

primera  posición  corresponderá  al  propio  nodo  que  ejecuta  la  página.  Si  aparece  el 

mensaje  “route_delete_timeout”,  implicará  que  ha  expirado  una  ruta  de  la  tabla  de 

encaminamiento, y dicha ruta será borrada. Si correspondía a uno de los nodos vecinos 

cuya dirección estaba en $ip_vecinos[], entonces, eliminamos dicha dirección IP del array 

y  decrementamos  el  contador  de  vecinos.  Una  vez  que  se  tiene  la  lista  de  vecinos 

actualizada  con  sus  direcciones  IP  almacenadas  en  el  array  destinado  a  ese  efecto, 

guardamos la lista en un fichero llamado “neighbors” y se procede a la representación 

gráfica de los nodos. En ella, cada icono que representa a un nodo es un hipervínculo, que 

en el caso del icono representativo del propio nodo, lleva a la página  interfaz.php, y en 

caso de tratarse de un vecino, nos lleva a la misma página pero del nodo al cual representa, 

mediante una función javascript  denominada “abre_vecino” a la que se le pasan como 

parámetros la URL del vecino en cuestión y la IP del nodo al que se llama. La función 

javascript mencionada abre el interfaz simplificado del vecino en una ventana nueva, y tras 

esto, asigna el valor de la IP que le hemos pasado como parámetro a una variable llamada 

“desde” de un formulario definido en la página llamado “formvecinos”, que recoge los 

parámetros  por  el  método  GET,  y  luego  la  función  hace  submit  del  formulario  para 

recargar la página  vecinos.php en nuestro nodo. Al hacer esto, se recoge por la URL la 

dirección del vecino al que se le ha invocado su interfaz. Se comprueba si dicha dirección 

no es la del nodo donde se está ejecutando  vecinos.php, y si coincide con alguno de los 

vecinos actuales. En caso afirmativo, se accede a su fichero “neighbors”, y se compara con 

el  que tiene nuestro  nodo para  buscar  vecinos suyos que no estén en nuestro  área  de 

transmisión radio, y se guardarán sus direcciones IP en un array denominado $diferencia[]. 

Tras  esto,  se  llamará  a  la  función  php  “existe_ruta”,  creada  para  la  ocasión  que 

describiremos a continuación, y que nos devolverá el valor 1 si existe una ruta para las IP 

que se le pasen como parámetro y un 0 en caso de no existir dicha ruta. Si no existe la ruta 

al nodo “diferencia”, se dibujará junto al nodo vecino un icono representativo de un nodo 



no alcanzable con su dirección IP debajo, que será un hipervínculo a la página ping.php, 

que se abrirá en ventana nueva mediante una función javascript denominada “abre_ping”.

5.3.2.6.1. Función existe_ruta( ).

Esta función recoge un array con las direcciones IP de los nodos de los que queremos 

comprobar si existe una entrada hacia ellos en la tabla de encaminamiento, junto al número 

de elementos de dicho array. Se devolverá un array del mismo tamaño que el recogido, 

donde un 1 indicará que existe ruta para la dirección que ocupa la misma posición en el 

array original.

Básicamente esta función usa la información contenida en /var/log/aodvd.rtlog de la 

misma forma que lo hace la página routing_table.php, esto es, buscamos la última tabla de 

encaminamiento, que estará al final del fichero, y miramos los destinos de cada una de las 

entradas de la tabla. Si coinciden con las direcciones que le han sido pasadas a la función o 

con la dirección IP del nodo donde se esté ejecutando la función, devolvemos un 1 para la 

dirección concreta. Si no hay coincidencia, se devuelve un cero para esa dirección.

5.3.2.6.2. ping.php

Esta página, como se ha mencionado, se encarga de hacer un ping controlado a un 

nodo no alcanzable directamente con el objeto de establecer una ruta hacia él para poder 

visualizar cómo se comunican los nodos mediante multisalto. Para ello se recogen a través 



de la  URL los  parámetros  $dir,  que  tendrá  la  dirección  IP del  nodo al  que queremos 

establecer una ruta, y $desde, que contendrá la dirección IP del nodo a través del cual será 

accesible  el  nodo  no  alcanzable,  información  esta  última  que  sólo  servirá  a  efectos 

informativos para el usuario. Tendremos un botón que al pulsarlo provocará la ejecución 

de una función javascript denominada “enviar( )”, que como ya es habitual se encarga de 

recargar  un  formulario  que  sigue  el  método  post,  cuya  única  variable  se  denomina 

“descubrir”, y cuya activación provoca la ejecución de “ping –R –c 3 $dir”, que realizará 

el ping enviando únicamente tres mensajes ICMP y presentará la ruta recorrida al usuario. 

Al hacer ping aparece un nuevo botón, CLOSE, cuya pulsación cierra la ventana actual 

posteriormente a la apertura de una nueva ventana con la página routing_table.php, para 

poder visualizar la nueva ruta que se crea en la tabla de encaminamiento. Todo esto último 

se hace mediante la ejecución de una función javascript denominada “cerrar( )”.

5.3.2.7. ethereal.php

Esta es la página que presenta los paquetes capturados, tanto en la página principal 

(index.php) como en el interfaz simplificado (interfaz.php), y en ambos casos recibe de la 

URL los parámetros “refresh”, “filtrar” y “demas”, como se ha mencionado ya al hablar de 

la página principal. El código de la página comienza comprobando si se está ejecutando 

aodvd con el  método ya descrito  en anteriormente,  y comprobando que el  tamaño del 

fichero “tethereal.out” no sea cero. Si son afirmativas en ambas cuestiones, se ejecuta el 

script “traducción.sh”, que ejecuta las siguientes acciones:

1.-  tethereal -r /var/log/ulogd/ulogd.pcap -S -t ad -R "aodv" > 

/var/www/html/aodvWeb/tethereal.out 

2.-  tethereal -r /var/log/ulogd/ulogd.pcap -V -t ad -R "aodv" > 

/var/www/html/aodvWeb/tethereal.out_2



La primera  de  ellas  hace  que  tethereal  traduzca  el  fichero  de  captura  de  paquetes 

ulogd.pcap a un fichero de texto denominado  tethereal.out, y que contendrá únicamente 

una línea por paquete capturado con la información más relevante sobre el paquete (opción 

–S de ethereal). La segunda de las acciones traduce la captura de paquetes con la opción –

V a un fichero denominado tethereal.out_2, que contendrá información detallada de cada 

paquete, a todos los niveles, esto es, información de las cabeceras UDP, IP y AODV.

Tras la ejecución de  traducción.sh, se lee el fichero  tethereal.out línea a línea, y se 

guardan  en  variables  los  parámetros  más  importantes  de  cada  paquete.  Aparecerán  en 

pantalla  los  paquetes  representados  por  un  número  de  secuencia  para  identificarlos 

temporalmente  con  respecto  a  los  demás,  la  dirección  IP  del  origen  del  paquete,  la 

dirección IP a la que va dirigido y el tipo de paquete. Al igual que en aodvdLogs.php, el 

scroll  vertical  se  baja  hasta  el  final  del  cuadro  donde  se  presentan  los  paquetes  para 

mostrar siempre en cada recarga la última información adquirida. Recordemos que sólo se 

presenta información de paquetes AODV, pues son los únicos que se capturan. 

Debido a que la captura de paquetes se realiza en tres tablas de iptables, es decir, la 

tabla INPUT para los paquetes que entran al nodo, la tabla OUTPUT para los paquetes que 

salen de él, y la tabla FORWARD para los paquetes que se retransmiten, algunos paquetes 

se  capturan  por  duplicado,  ya  que  por  ejemplo,  cuando  un  paquete  entra  al  nodo 

proveniente de un vecino, y sale de él porque se retransmite, coincidirá con más de una 

tabla y se capturará una vez por cada una de ellas. Esto se reconoce porque los paquetes 

capturados serán idénticos, y en especial, el campo donde se muestra el tiempo de captura, 

cuya precisión  es de microsegundos.  Si dos paquetes  del  mismo tipo,  con las mismas 

direcciones de origen y destino aparecen en las capturas con el mismo tiempo, se puede 

suponer que son duplicados, por lo que sólo se mostrará uno de ellos. Además cuando el 

parámetro “filtrar”, recogido en la URL y guardado en la variable $filtro vale 1, significa 



que no se deben presentar por pantalla los paquetes Hello del propio nodo. Estos paquetes 

se identificarán por ser de tipo “Route Reply”, con origen la propia IP del nodo que ejecuta 

la  página  y  destino  la  dirección  de  difusión  local  255.255.255.255.  Si  el  parámetro 

“demas”, que se guardará en la variable $filtro1, es el que vale 1, no se presentarán los 

Hello de los demás vecinos, por lo que no presentaremos los paquetes Route Reply con 

destino 255.255.255.255 y dirección origen diferente de la dirección IP de nuestro nodo.

La información que se presenta sobre los paquetes es un hipervínculo para cada uno de 

ellos a la página detalles_frames.php, donde se le pasarán como parámetros el número de 

paquete  (“paquete”),  la  dirección  IP  de  la  fuente  (“fuente”),  la  dirección  del  destino 

(“hacia”), el tipo de paquete (“tipo_paq”) y el número de secuencia en la presentación 

(“vista”).

El fichero  tethereal.out_2, crece de tamaño muy rápidamente, ya que la información 

sobre  cada  paquete  es  considerable.  A  poco  que  se  recojan  en  torno  a  700  paquetes 

distintos, ya supera los dos megabytes de tamaño. A partir de dicho tamaño, la búsqueda 

del  paquete  concreto  dentro  del  mencionado  fichero  que  hace  la  página 

detalles_frames.php,  que  será  explicada  posteriormente,  es  una  seria  tarea  para  el 

intérprete PHP. Se ha comprobado durante la fase de pruebas de la herramienta que con 

ficheros mayores que 2 Megabytes aproximadamente, el interprete PHP tarda más tiempo 

en encontrar la información adecuada en el fichero y presentarla que el tiempo de refresco 

configurado  para  la  nueva traducción  de  los  paquetes  capturados.  Evidentemente  aquí 

existe  un compromiso,  ya que  a  mayor  tamaño límite  del  fichero  tethereal.out_2 más 

tiempo toma la presentación de la información por pantalla y mayor deberá ser por tanto el 

tiempo de refresco. Se ha escogido el límite del fichero en 2048000 bytes, porque se ha 

comprobado en el laboratorio que es el límite aproximado para que la aplicación presente 

la información de forma inmediata incluso con tiempos de refresco de un segundo. Hay 

que  indicar  que  al  igual  que  cuando  se  describió  aodvdLogs.php,  al  bajarse  el  scroll 

vertical  al  final  de  la  ventana,  si  queremos  revisar  paquetes  ya  recibidos  recientes, 



debemos configurar  un tiempo de refresco lo suficientemente grande como para poder 

visionarlos con comodidad. 

Por esto último mencionado, si el fichero tethereal.out_2 supera los 2048000 bytes, se 

renombra el fichero ulogd.pcap a ulogd00N.pcap, siendo N el valor contenido en el fichero 

“count”, se copia este fichero renombrado a ./temp/saves/ para que pueda ser accesible en 

cualquier momento a través de  revisar.php, y se lleva un nuevo fichero  ulogd.pcap a su 

ubicación original. Este nuevo ulogd.pcap esta guardado en ./temp/, porque los ficheros en 

formato pcap vacíos llevan una cabecera de 24 bytes que los identifica como tales, y sin la 

cual  ethereal  no  los  reconoce.  Tras  hacer  todas  estas  operaciones,  se  incrementa  el 

contenido de “count”, se ejecuta un “sleep 1” para que al hacer la primera traducción, por 

lo menos haya ya un paquete Hello, y se ejecuta de nuevo “traducción.sh”. 

Si  la  ejecución  de  la  página  detecta  al  principio  que  aodvd  se  está  ejecutando  y 

tethereal.out está vacío, será debido a que la ejecución de tethereal ha dado un error al 

traducir el fichero pcap. Este comportamiento se detectó en las pruebas del sistema, en las 

que  se  capturaba  un  paquete  corrupto  que  tethereal  no  reconocía,  dando  un  error  su 

ejecución  y  bloqueando  la  presentación  de  paquetes  capturados.  Para  solucionarlo,  si 

tethereal.out tiene tamaño cero, comprobamos si se está ejecutando ulogd, esto es, si se 

están capturando paquetes. En caso negativo, aparecerá un mensaje de error avisando de la 

situación.  Este  mismo  comportamiento  ocurrirá  si  se  detecta  que  aodvd  no  se  está 

ejecutando. Si ambos programas se están ejecutando pero aun así, el fichero está vacío, es 

porque se ha dado el caso mencionado de error en tethereal por paquete corrupto, lo que 

solucionamos reiniciando el servicio ulogd mediante la ejecución del script “reinicia.sh” 

cuya tarea es borrar el fichero pcap corrupto, reiniciar el servicio ulogd e inmediatamente 

ordenar una nueva traducción. Cuando se recargue la página, ya tendremos ficheros de 

traducción no vacíos, y seguirá funcionando con normalidad, aunque se habrán perdido los 

paquetes que llegaran o salieran del nodo en el intervalo de tiempo entre  que llegó el 



paquete corrupto y se reinicia el servicio, que en el caso peor será el doble del tiempo de 

refresco asignado a la página ethereal.php activa.

5.3.2.8. sal_ethereal.php

Como ya se mencionó al tratar sobre index.php, esta página presenta la salida completa 

de tethereal en el fichero  tethereal.out, y se refresca según el tiempo determinado por el 

parámetro “refresh” pasado por la URL. Se toma el archivo  tethereal.out, se lee línea a 

línea y se presenta  por  pantalla,  procurando no presentar  los  paquetes  repetidos  de  la 

manera ya comentada en la descripción de  ethereal.php. Al igual que en ésta, el scroll 

vertical de la página se va al final para presentar los paquetes más recientes, por lo que hay 

que tener las mismas consideraciones en cuanto al tiempo de refresco si se quieren revisar 

los paquetes que llegaron anteriormente. En esta página, la información referente a cada 

paquete  es  también  un  hiperenlace,  pero  a  la  página  ethereal2.php,  pasándole  como 

parámetros a través de la URL el número de paquete en la salida original de tethereal 

(parámetro “paquete”) y el número asignado en la representación por pantalla (parámetro 

“vista”).

 

5.3.2.9. detalles_frames.php

Esta es  la  página a  la  que llevan los enlaces existentes en la  información de cada 

paquete presentada en ethereal.php. Presentará por tanto, información personalizada para 

cada paquete. La pantalla se divide verticalmente en dos partes. A la izquierda, se presenta 

un IFRAME con la página animacion.php, que representa una animación del tránsito del 

paquete en el vecindario ad hoc. A la derecha, se presenta la información sobre el paquete 

relativa únicamente a AODV. Para ello se toma el archivo tethereal.out_2, y se lee línea a 



línea. Por la URL se reciben los parámetros “paquete” (es el número del paquete dentro 

del  fichero),  “fuente”  (dirección  IP origen),  “hacia”  (dirección  IP destino),  “tipo_paq” 

(tipo de paquete) y “vista” (orden del paquete en la representación de los paquetes en 

ethereal.php). Buscamos en el fichero el paquete con número “paquete”, y dentro de este, 

buscamos la línea que empieza por “Ad hoc” para presentar en pantalla la información 

sobre AODV. El resto de parámetros recibidos se utiliza para hacer una cabecera que hará 

de  hiperenlace  a  ethereal2.php,  pasándole  a  través  de  la  URL  “paquete”  y  “vista”. 

Podemos ver una vista de esta página en la figura 5.7.

Figura 5.7: detalles_frames.php

5.3.2.9.1. animacion.php



Esta página presenta un gráfico del vecindario ad hoc siguiendo el mismo esquema que 

la  página  vecinos.php,  ya  que  de  ella  toma  la  estructura  en  árbol  de  los  nodos  y  el 

algoritmo  para  identificar  los  vecinos  a  partir  de  /var/log/aodvd.log.  En  lugar  de  con 

iconos estáticos, los nodos se representan con iconos animados realizados con el editor 

libre Gimp [138], que variarán según quién envíe el paquete y quién lo recibe. Así, el nodo 

cuya dirección coincida con la  recibida  a  través  de la URL en el  parámetro  “fuente”, 

presentará  una  animación  que  representará  una  onda  saliendo del  nodo,  y  aquel  cuya 

dirección sea el parámetro “hacia”, vendrá representado por un nodo al que le llega una 

onda,  como se ve  en  la  figura  5.7.  Se  contemplan todos  los  casos  posibles,  incluidos 

mensajes  de difusión (dirigidos  a  255.255.255.255)  y  los  casos  en que el  emisor  o  el 

receptor (o los receptores) ya no pertenezcan a la red ad hoc en el momento de acceder a la 

página.

En esta página los iconos que representan a los vecinos son hipervínculos a la página 

vecinos.php cada uno de ellos, pero no se produce aquí la comparación de listas de vecinos 

que ocurre en ella, simplemente se abren las páginas de los vecinos en una nueva ventana 

del navegador.

5.3.2.10. ethereal2.php

Esta página muestra absolutamente toda la información que nos proporciona ethereal 

sobre un paquete determinado. Como se ha mencionado, a esta página se puede acceder 

desde las páginas sal_ethereal.php y detalles_frames.php, La página se encarga de leer el 

archivo  tethereal.out_2 línea  a  línea,  buscar  el  paquete  del  que  se  quiere  ver  la 

información a través de su número de paquete en el fichero, y presentarla en la ventana del 

navegador. El número de paquete a buscar se recibe por la URL mediante el parámetro 

“paquete”.



La  información  aquí  presentada  nos  muestra  las  cabeceras  UDP,  IP  y  AODV del 

paquete. Podemos ver una representación de esta página en la figura 5.8.

Figura 5.8: Fragmento de ethereal2.php.

5.3.2.11. interfaz.php

Esta página surge de la necesidad de cumplir el requisito número 5 que nos planteamos 

al iniciar esta aplicación, y que indicaba que debería presentarse la información relevante 

de forma compacta y a ser posible en una única pantalla. Se presentan así en una pantalla 



de  800x600  píxeles  tres  IFRAMES,  que  son,  routing_table.php,  ethereal.php,  con  las 

mismas funcionalidades que cuando aparecían en index.php, y vecinos_ifaz.php, que es 

exactamente idéntico a vecinos.php, excepto en este caso, el icono que representa al nodo 

que ejecuta el interfaz web AODV es un hiperenlace, no a interfaz.php, sino a index.php, 

para poder volver de vuelta al interfaz original cuando se desee.

Podemos ver la página interfaz.php en la figura 5.9.

Figura 5.9: Interfaz.php



5.3.2.12. revisar.php.

Debido a los  requisitos  3  y  6  expuestos  en el  apartado  5.1.2 de este  capítulo,  que 

indican  que  la  información  sobre  los  paquetes  capturados  debe  permanecer  accesible 

durante el tiempo en el que aodvd esté funcionando y que el interfaz web debe funcionar 

por tiempo ilimitado, respectivamente, en esta página se puede acceder a todos los ficheros 

de captura de paquetes que se vayan acumulando durante la ejecución de aodvd en el nodo. 

Por los motivos expuestos en el apartado 5.3.2.7, cuando el fichero tethereal.out_2 excede 

los 2048000 bytes, se renombra el fichero ulogd.pcap a ulogd00N.pcap, siendo N el valor 

guardado  en  el  fichero  count.  En  cada  momento,  el  fichero  count lleva  la  cuenta  del 

número de ficheros de captura de paquetes que hay. 

Esta  página  ejecuta  el  comando  linux  “ls  ./temp/saves/ulog*.pcap”,  para  listar  los 

archivos que hay, capturar sus nombres, y presentarlos en un menú de selección. Cuando 

se elija uno de los ficheros, aparecerá debajo del menú de selección un cuadro idéntico a 

“detalle  de  los  paquetes”  que  aparece  en  index.php,  con  un  IFRAME similar  al  que 

presentaba la página ethereal.php. Será exactamente igual en apariencia y funcionalidad, 

con un formulario llamado “formFich” que registra los parámetros “filtrar” y “demas” por 

el  método GET para filtrar  si  se  desea los paquetes Hello en la representación de los 

archivos capturados. No existe el parámetro “refresh” porque esta página no se refresca 

con el  tiempo,  debido  a  que el  fichero  de  captura  de  paquetes  no varía.  En lugar  de 

presentar la información  ethereal.php, lo hace  ethereal_rev.php, al que se le pasa como 

parámetro a través de la URL el nombre del fichero del que se requieren los datos a leer. 

Aparece también un hiperenlace a  sal_ethereal_rev.php, que hace el mismo trabajo que 



sal_ethereal.php (5.3.2.8.), pero lee los datos generados a partir del fichero seleccionado, 

que le será pasado por la URL.

5.3.2.13. ethereal_rev.php.

Esta  es  la  página  que  presenta  los  paquetes  capturados  contenidos  en  los  ficheros 

guardados en  ./temp/saves/. Se ubica como IFRAME en  revisar.php, y su esquema para 

presentar la información es idéntico al expuesto en  ethereal.php (5.3.2.7.), salvo que en 

este  caso  no  hay  que  realizar  las  operaciones  de  control  de  tamaño  de  los  ficheros 

generados ni contemplar la posibilidad de reiniciar el servicio de capturas de paquetes. Lo 

único que se hace es recoger el nombre del fichero elegido mediante el parámetro “fich”, y 

pasarlo  como parámetro  al  script  “traduccion_rev.sh”,  que  se  encargará  de  realizar  la 

traducción  mediante  tethereal  del  fichero  seleccionado,  generando  los  ficheros 

correspondientes  de  información  sobre  los  paquetes  de  la  misma  forma  que  hacía 

traduccion.sh.

De forma  homóloga  a  ethereal.php,  cada  línea  que  representa  un  paquete  será  un 

hipervínculo, esta vez a  detalles_frames_rev, que a su vez presentará la animación dada 

por  vecinos.php y  la  información  AODV del  paquete,  junto  con un  hipervínculo  a  la 

información completa sobre el paquete mostrada por ethereal2_rev.php, siendo esta misma 

página accesible desde cada hiperenlace planteado por sal_ethereal_rev.php.

5.4. RESUMEN.



En  este  capítulo  hemos  pasado  de  estudiar  teóricamente  los  entresijos  básicos  del 

funcionamiento  de  las  redes  ad  hoc  y  su  encaminamiento  a  plantear  una  herramienta 

didáctica  de  monitorización  en  un  entorno  real  de  una  red  donde  se  ejecuta  una 

implementación en particular  de uno de los protocolos  de encaminamiento propuestos, 

concretamente  el  protocolo  de encaminamiento AODV. Se han descrito  las  cuestiones 

planteadas en la elección de la tecnología necesaria para su montaje y en la elección de la 

implementación  software  a  usar.  Para  ello,  se  ha  recopilado  información  sobre  las 

diferentes propuestas de implementación de AODV para finalmente escoger la que se ha 

configurado en los nodos de la red. La elección de un entorno web donde cada nodo es un 

servidor de páginas responde a la necesidad de probar el funcionamiento de redes ad hoc 

en una red con bases similares a Internet, esto es, servidores de páginas distribuidos a los 

que los clientes acceden para obtener información de ellos. Los resultados, en cuanto a 

funcionalidad,  han  sido  satisfactorios,  como  se  describirá  en  el  capítulo  siguiente, 

dedicado a la fase de pruebas de la herramienta. Se prueba así que una red ad hoc con 

encaminamiento AODV se desenvuelve bien como topología en la que sustentar una red 

de información  distribuida  situada en distintos nodos,  mediante la  arquitectura  cliente-

servidor del protocolo HTTP, ya que el sistema se comportaría de la misma forma si en 

lugar de información relativa al funcionamiento del protocolo, los nodos se intercambiaran 

información sobre consultas de los usuarios a bases de datos.



CAPÍTULO 6: Fase de Pruebas.

6.1. ENTORNO DE PRUEBAS.

A continuación se describirá  el  entorno de pruebas  usado en el  laboratorio  para  la 

verificación  del  comportamiento  de la aplicación.  Se ha dispuesto de tres  ordenadores 

personales  de  diferentes  características,  a  los  cuales  se  les  ha  instalado  la  misma 

distribución  del  sistema  operativo  GNU/Linux  y  las  herramientas  necesarias  para  el 

correcto funcionamiento de aodvWeb. Los detalles de la instalación de la herramienta y las 

utilidades  en  las  que  se  apoya  se  describen  en  el  siguiente  capítulo,  dedicado  a  los 

manuales de instalación y usuario.

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS.

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se ha configurado una red ad hoc 

con encaminamiento AODV formada por tres nodos, cuyas configuraciones se detallan a 

continuación.

• PC1: AMD Athlon +1500, con 256 Mb de memoria RAM y 40 Gb de disco 

duro. Se le había equipado con un adaptador PCI/PCMCIA para la inserción de 

una tarjeta inalámbrica Cardbus Proxim ORINOCO 802.11 b/g silver.

• PC2: Intel Pentium III 350MHz con 128 Mb de memoria RAM y 10 Gb de 

disco duro. Al igual que PC1, se le instaló una adaptador PCI/PCMCIA para 

utilizar una tarjeta inalámbrica Cardbus Proxim ORINOCO 802.11 b/g silver.



• PC3: Ordenador  portátil  con procesador  Intel  Pentium Mobile  M740 (1.743 

GHz) con 1 Gb de memoria RAM, y 60 Gb de disco duro. Lleva una adaptador 

inalámbrico integrado, Intel ProWireless 802.11 b/g Wireless LAN IPW2200.

La configuración de las tarjetas inalámbricas mencionadas en los nodos será objeto del 

anexo B a este documento.

6.1.2. SOFTWARE USADO.

En todos los nodos se instaló la distribución de GNU/Linux Fedora Core 4 [139], con 

kernel 2.6.11-1.1369_FC4, compilado con Netfilter. Esta distribución incluye por defecto 

el analizador de paquetes Ethereal 0.10.11, compilado con la librería libpcap 0.8.3, con 

soporte  para  paquetes AODV. También incluye el  servidor  HTTP Apache 2.0.54 y el 

intérprete de PHP 5.0.4. 

Se instaló además Ulogd 1.23 y AODV-UU 0.9.1, por ser ambas las versiones más 

recientes de las herramientas en el momento de la realización de este trabajo.

6.1.3. CONFIGURACIÓN DE LA TOPOLOGÍA AD HOC.

Tanto  PC1  como  PC2  son  equipos  de  sobremesa,  por  lo  que  se  mantendrán 

estacionarios dentro de la misma sala. Para poder emular la conectividad, o más bien, la 

falta  de  ella,  en  ambos  nodos  se  introdujo  una  regla  de  iptables  según  la  cual  se 

rechazarían los paquetes de entrada pertenecientes a un nodo en concreto, ya que siempre 

estarán dentro del área de cobertura el uno del otro. Queremos que PC1 no pueda recibir 



los  paquetes  cuyo  origen  sea  PC2 y  viceversa,  siendo  PC3 el  único  capaz  de  recibir 

mensajes de los otros dos. La topología queda representada en la figura 6.1.

Figura 6.1: Topología de las pruebas.

Para conseguir esta conectividad, insertamos en cada nodo la siguiente regla de iptables:

#iptables –I INPUT 1 –m mac –mac-source XX:XX:XX:XX:XX:XX –j DROP

Con esta regla lo que se consigue es insertar en el primer lugar de la tabla INPUT, 

recordemos que las reglas iptables se cumplen en orden secuencial, una regla que nos dice 

que  aquellos  paquetes  que  coincidan  con que  la  dirección  MAC de la  fuente sea  una 

determinada (XX:XX:XX:XX:XX:XX, representa una MAC cualquiera) se les aplica el 

target  DROP,  es  decir,  se  descartan  al  llegar  al  gancho  NF_IP_PRE_ROUTING  de 

Netfilter. Si en PC1 usamos en la regla la dirección MAC de la tarjeta inalámbrica usada 

en PC2 y viceversa, ambos nodos no recibirán ningún paquete que provenga físicamente 

del otro, pero sí los que vengan vía multisalto a través de PC3.



6.2. PRUEBAS REALIZADAS. 

Antes de realizar  las pruebas,  durante la  fase de desarrollo  de aodvWeb, se  prestó 

especial atención al cumplimiento de los requisitos especificados al concebir el sistema. 

Esto  junto  con  las  pruebas  provocaron  cierta  realimentación  entre  ambos procesos,  el 

desarrollo y las pruebas de la herramienta, que desembocaron en la versión final que se 

presenta.  Por  ello,  primero  nos  detendremos  en  comprobar  si  se  han  cumplido  los 

requisitos  especificados,  para  posteriormente  describir  las  pruebas  de  funcionalidad 

realizadas para verificar la corrección funcional de cada opción programada. Finalmente se 

describirán las pruebas realizadas a la topología completa, que aunque no muy poblada, 

sirve para verificar el funcionamiento básico del sistema, y para que supongamos que si 

todo va bien con tres nodos, funcionará de igual manera con más nodos, con un par de 

salvedades que mencionaremos posteriormente relativas a la escalabilidad.

6.2.1. COMPROBACIÓN DE REQUISITOS.

La comprobación de requisitos se llevó a cabo en la fase de desarrollo de la aplicación, 

lo cual condicionó ciertos aspectos ya comentados de la misma. En la tabla 6.1 tenemos 

una lista de requisitos y el estado de su cumplimiento.

Número Descripción Estado Detalles

1
Se debe presentar la tabla de 
encaminamiento

OK
Se presenta en 
routing_table.php

2
Se  debe  presentar  un  gráfico  del 
vecindario

OK Se presenta en vecinos.php

3 Se debe presentar información sobre los 
paquetes, con detalle y accesible todo el 
tiempo

OK La  información  se  presenta 
en  ethereal.php,  accesible 
todo  el  tiempo  deseado  en 



revisar.php y con todo detalle 
mediante ethereal2.php

4
Se  debe  poder  activar  y  desactivar  la 
implementación AODV usada con todas 
sus opciones

OK
Se activa en activar.php y se 
detiene con parar.php

5
Debe presentar la información relevante 
en una única pantalla

OK
Se consigue en interfaz.php

6
Debe  poder  funcionar  por  tiempo 
indefinido

OK

Se  consigue  mediante  la 
limitación  del  tamaño  de 
ficheros  de  información  de 
los paquetes y la reiniciación 
del servicio ulogd cuando se 
necesite en ethereal.php

7
El interfaz debe ser intuitivo y llevar un 
manual.

OK
Manual accesible desde 
./docs/aodv_index.html

8 Debe incluir una ayuda sobre AODV OK
Accesible  desde  index.php 
(./docs/aodv_index.html)

9
Debe  ser  fácilmente  reproducible  y 
llevar un manual de instalación

OK
Manual accesible desde 
./docs/aodv_index.html

10
La información de un nodo debe poder 
ser accesible desde los vecinos

OK
Accesible en todo momento a 
través de sus URL

11 Los nodos serán PC OK

Tabla 6.1: Comprobación de requisitos.

6.2.2. DE FUNCIONALIDAD BÁSICA.

 Las pruebas de funcionalidad básica consisten en comprobar botón a botón y enlace a 

enlace si las páginas realizadas responden a los eventos tal y como se esperaba, esto es, 

que los hiperenlaces y los botones que se pulsen nos lleven a donde queremos y no a otro 

sitio.  Estas  pruebas  se  realizaron  página  a  página  conforme  estas  eran  programadas, 

durante el proceso de depuración de las mismas, por lo que pasaremos a detallarlas para 

cada una de dichas páginas.

6.2.2.1. index.php 



En  esta  página  tenemos  los  cinco  botones  del  menú  de  acciones,  y  los  enlaces  y 

formularios de opciones presentados en los cuadros de presentación de información que 

aparecen en esta página.

6.2.2.1.1. Botón Start.

 Al pulsarlo se abre activar.php en una ventana nueva satisfactoriamente. Dentro de 

ésta,  se  ha probado a  activar  aodvd tanto cuando ya  estaba en marcha,  obteniendo el 

correspondiente mensaje de error como cuando estaba parado, consiguiendo así activarlo y 

el posterior cierre automático de la ventana. Éste ultimo caso se ha probado con todas las 

opciones  posibles,  comprobando  que  el  formulario  planteado  en  la  página  funciona 

perfectamente.

6.2.2.1.2. Botón Stop.

Pulsándolo,  se  abre  en  una  ventana  la  página  parar.php  correctamente.  El 

funcionamiento  de  parar.php  también  es  el  esperado.  Al  abrirse  la  página  aparece  un 

mensaje indicando el  estado del  funcionamiento de  aodvd junto al  botón PARAR. Su 

pulsación hace lo esperado, esto es, si aodvd estaba activo, se detiene su ejecución y se 

cierra la ventana. Si no lo estaba, no ocurre nada.

6.2.2.1.3. Botón Review.



Como se esperaba, la pulsación de este botón ocasiona la apertura a pantalla completa 

de revisar.php. En ésta, aparece un menú de selección donde podemos elegir el archivo 

que  queremos  visualizar.  Al  seleccionar  uno,  aparece  correctamente  bajo  el  menú  de 

selección un cuadro con la información de los paquetes que contiene. En dicho cuadro se 

puede seleccionar si queremos que no aparezcan los paquetes Hello del propio nodo o de 

los demás. Se han probado todas las combinaciones posibles de estas opciones, y al pulsar 

el botón APLICAR, comprobándose que su funcionamiento es el deseado. Cada paquete 

representado es un hipervínculo, que a su vez, funciona perfectamente. Cada uno de ellos 

nos llevan a detalles_frames_rev.php, donde vemos la animación y la información sobre 

AODV tal y como se esperaba. El hipervínculo que aparece aquí hacia ethereal2_rev.php 

también funciona correctamente.

6.2.2.1.4. Botón AODV.

Su pulsación nos lleva a la página aodv_index.html, ubicada en el directorio ./docs/. 

Ésta es una página que contiene un texto introductorio al funcionamiento de AODV, así 

como hiperenlaces a todas las páginas incluidas de información,  como por ejemplo,  al 

RFC 3561 o a los manuales de instalación y del usuario. Además en el texto, cada vez que 

se  menciona  algún  concepto  o  mensaje  AODV importante  que  cuenta  con  su  propio 

apartado dentro de éstas páginas de ayuda, aparecerá en forma de hipervínculo al lugar 

apropiado del texto. Todos estos enlaces han sido probados con resultados satisfactorios.

6.2.2.1.5. Botón About.

Al pulsarlo, se abre una ventana con la página about.php como se esperaba.



6.2.2.1.6. Equipos próximos.

En este cuadro, aparece un hiperenlace a la página vecinos php a página completa, que 

como era de esperar, funciona correctamente. Bajo él se presenta el icono representativo 

del  nodo donde  estamos  ejecutado  aodvWeb.  Éste  es  enlace  a  interfaz.php,  que  si  lo 

pulsamos,  aparece  ante  nosotros.  De  la  misma  manera,  si  pulsamos  en  el  icono  que 

representa al mismo equipo en el cuadro “Equipos próximos” de interfaz.php, volvemos a 

index.php,  tal  y  como se  esperaba.  En  el  apartado  6.2.3.1  se  tratará  una  prueba  más 

exhaustiva a este cuadro de información.

6.2.2.1.7. Detalle de los paquetes. 

Aquí vemos la representación de los paquetes en la página principal. Los hipervínculos 

que aparecen,  tanto el que nos lleva a sal_ethereal.php como los que representan a los 

paquetes que nos lleva a las diferentes versiones de detalles_frames.php funcionan como 

se requiere. Las animaciones presentadas por esta última página junto a la información 

sobre AODV del paquete requerido, son las correctas, y el hiperenlace que se presenta al 

contenido completo del paquete, también. Hay que indicar, que en estas pruebas se detectó 

que si el momento de usar un hiperenlace es estas páginas coincide con el justo momento 

en el que se está actualizando la información de tethereal.out o de tethereal.out_2, entonces 

no aparecerá la información requerida en pantalla. En este caso, basta con pulsar el botón 

“Recargar” del navegador html usado, y aparecerá la información que se deseaba. Como se 

ha comentado, el motivo de esto es la no disponibilidad de la información en el momento 

preciso en que se pidió debido a la coincidencia con una operación de refresco, que se 



realiza al ritmo dado por el usuario en el formulario que aparece en este mismo cuadro de 

información.

En  cuanto  al  formulario,  funciona  como  se  esperaba.  Si  cambiamos  el  tiempo  de 

refresco y pulsamos APLICAR, los paquetes nuevos aparecerán a intervalos del tiempo 

especificado. Si pulsamos los cuadros de filtrado y luego APLICAR, funciona como se 

esperaba, esto es, podemos filtrar los Hello propios, los ajenos, ambos o ninguno. Al igual 

que se mencionó antes,  si  coincide  el  momento de la  pulsación de APLICAR con un 

refresco de la página, ésta no reaccionará a los valores seleccionados, y el usuario deberá 

pulsar APLICAR de nuevo para que se hagan efectivos.

6.2.2.1.8. Tabla de Encaminamiento.

Aquí sólo aparece un hipervínculo a la misma página que se presenta pero a pantalla 

completa. Cumple su función. Se comprueba además que se refresca la información al 

ritmo marcado por el contenido del archivo “refresh”, que es decidido por el usuario en 

activar.php, junto con los demás parámetros de funcionamiento de aodvd.

6.2.2.1.9. Logs del programa.

El  hipervínculo  a  la  vista  en  pantalla  completa  cumple  su  cometido.  Hay  que 

considerar  al igual que se hizo en el  apartado 6.2.2.1.7 que si se cambia el tiempo de 

refresco  y  se  pulsa  el  botón  APLICAR  justo  en  el  momento  de  un  refresco  de  la 

información presentada,  la página no reaccionará al cambio del parámetro y habrá que 

pulsar el botón de nuevo para que surta efecto.

 



6.2.2.2. interfaz.php

En esta página se presentan los cuadros de información “Detalles de los paquetes”, 

“Equipos próximos” y “Tabla de encaminamiento” en una misma pantalla de 800x600 

píxeles. “Detalles de los paquetes” y “Tabla de encaminamiento” son los mismos que se 

han descrito en los apartados 6.2.2.1.7 y 6.2.2.1.8 respectivamente. El cuadro de “Equipos 

próximos” es idéntico al descrito en 6.2.2.1.6, salvo que el hiperenlace correspondiente al 

equipo donde se ejecuta el interfaz lleva a index.php. Como se mencionó anteriormente, en 

el  aparatado  6.2.3.1.  se  describirá  una  prueba  realizada  para  comprobar  el  correcto 

funcionamiento de este cuadro de información. La prueba se realizó desde interfaz.php, 

pero sus resultados son extensibles a index.php por usar el mismo código básico ambas.

6.2.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

En este apartado describiremos las pruebas de ciertos aspectos funcionales del código 

realizado.  Así,  comprobaremos  el  comportamiento  de vecinos.php (y vecinos_ifaz.php, 

que  se  consideran  idénticos)  en  condiciones  de  movilidad  simulada  de  los  nodos; 

comprobaremos también cómo se establece una ruta multisalto mediante el intercambio de 

los ficheros de vecinos y la página ping.php, el funcionamiento continuado de aodvWeb 

durante un periodo prolongado de tiempo y por último, comprobaremos su funcionamiento 

si conectamos uno de los nodos a Internet y activamos la opción Gateway de aodvd. Con 

tres nodos, no podremos realizar ninguna prueba más precisa, como búsqueda de caminos 

alternativos, comportamiento de las reparaciones locales, o mediciones de parámetros del 

comportamiento  de  AODV de  ningún  tipo,  por  lo  que  sólo  realizaremos  pruebas  del 

funcionamiento básico descrito



6.2.3.1. Comportamiento de vecinos.php.

La primera de todas las pruebas que tuvo lugar para comprobar el funcionamiento de 

vecinos.php fue conectar los tres nodos en el laboratorio, de forma que estuvieran los tres 

en el mismo vecindario y activar aodvd en los tres nodos. Se comprobó cómo los nodos 

aparecían uno debajo de otro en la representación gráfica,  tal  y como se aprecia  en la 

figura 6.2. 



Figura 6.2: Interfaz simplificado en un nodo con dos vecinos.

Se procedió a realizar sucesivas desconexiones y reconexiones de uno y otro vecino del 

nodo para comprobar que la página vecinos.php no sufría de ningún problema a la hora de 

reconocer nodos que salían o entraban en el vecindario. Tras un par de retoques del código 

inicial, el resultado es el deseado.

6.2.3.1.1. Establecimiento de ruta multisalto mediante ping.php.

Partiendo  de  la  topología  de  la  figura  6.1,  donde  PC1  tiene  la  dirección  IP 

192.168.0.10, PC2 la dirección 192.168.0.13 y PC3 la dirección 192.168.0.11, en el nodo 

PC1, vemos el interfaz simplificado representado en la figura 6.3.



Figura 6.3: Interfaz simplificado en PC1, con PC3 de vecino único.

Si pulsamos en el icono representativo de PC3, se abre una ventana con su interfaz 

simplificado, tal  y como se muestra  en la figura 6.4. En ella vemos como el nodo de 

dirección IP 192.168.0.11 tiene dos vecinos, el propio PC1, y un nuevo nodo, de dirección 

IP  192.168.0.13,  que  corresponde  a  PC2.  Comprobamos  así  el  funcionamiento  de  los 

hipervínculos en la representación de nodos dada por vecinos_ifaz.php (lo mismo ocurre 

en vecinos.php desde index.php), y la accesibilidad de la información de un nodo desde un 

vecino en la red ad hoc. En dicha figura vemos también como PC2 tiene dos rutas activas a 

sus dos vecinos en la representación de su tabla de encaminamiento.





Figura 6.4: Vista de los vecinos de PC2 vista desde PC1.

Si cerramos esta ventana, aparecerá en el interfaz simplificado de PC1, el nodo PC2 

como un nodo no perteneciente al vecindario, pero que sí está al alcance de PC3, como se 

muestra en la figura 6.5. El nodo no alcanzable aparece con un icono “desenfocado”, para 

indicar el estado de no alcanzabilidad en un único salto. Aunque no se ha probado por falta 

de nodos, es de suponer que si hubiera más nodos no alcanzables directamente además de 

PC2, aparecerían en la misma línea del grafo junto al que aparece. Si pulsamos en el icono 

correspondiente a dicho nodo no alcanzable, se abrirá una nueva ventana con la página 

ping.php, tal y como se muestra en la figura 6.6, donde vemos cómo aparece un mensaje 

que indica “El nodo 192.168.0.13 es accesible desde 192.168.0.11 pero no tenemos una 

ruta hacia él”, ya que ambos nodos son vecinos. Debajo de este mensaje hay un botón que 

indica “PING 192.168.0.13”, junto con la leyenda, “Pulse el botón para buscar una ruta”. 

Si lo pulsamos se modifica esta ventana para aparecer tal y como se muestra en la figura 

6.7.



Figura 6.5: Aparición de nodo no alcanzable en un salto.

Figura 6.6: Ventana ping.php 



Figura 6.7: PING PC2, nodo no alcanzable directamente desde PC1.

En la figura 6.7 vemos cómo se ha realizado un ping al nodo no alcanzable, registrando 

la ruta que ha seguido dicho ping. Podemos ver cómo el ping ha ido de 192.168.0.10 a 

192.168.0.11,  y de ahí a 192.168.0.13,  y ha seguido el  camino inverso a la vuelta.  Se 

puede observar también cómo en la tabla de encaminamiento del nodo con dirección IP 

192.168.0.10 aparece una nueva ruta a 192.168.0.13, pero en lugar de tener esa misma 

dirección en el campo “NEXT_HOP” como ocurre con su vecino 192.168.0.11, aparece 



como siguiente salto de la ruta la dirección 191.168.0.11, que es el siguiente salto al que se 

le deben entregar los paquetes para alcanzar el destino deseado.

Si se pulsa el botón CLOSE, se cerrará la ventana de ping.php, y se abrirá una nueva 

ventana con la tabla de encaminamiento del nodo 192.168.0.10 para realzarle al usuario la 

aparición de esa nueva ruta, como se puede observar en la figura 6.8.

Con esta ruta multisalto establecida, se accedió a la página principal de aodvWeb del 

nodo  192.168.0.13,  y  dentro  de  ella  se  pulsó  el  botón  AODV,  que  nos  lleva  a 

aodv_index.html.  En ella  existen hipervínculos  a  las guías de instalación y usuario  en 

formato pdf, como ya se ha explicado anteriormente. Se pulsó el botón derecho del ratón 

en el hiperenlace al manual del usuario, y se escogió la opción “Guardar enlace como…”. 

Se seleccionó una ubicación para el fichero y se descargó sin ningún problema al nodo 

PC1 desde el nodo PC3 a través de las retransmisiones de paquetes realizadas por PC2.



Figura 6.8: Ventana con la tabla de encaminamiento tras el ping.

Se comprueba así la funcionalidad de ésta parte del código, concluyendo que funciona 

tal y como se esperaba.

6.2.3.2. Prueba de movilidad. 



Tanto PC1 como PC2 son ordenadores personales de sobremesa. La única prueba de 

movilidad que podemos efectuar es la consistente en mover el nodo PC3, ya que se trata de 

un ordenador portátil. Físicamente, dentro del laboratorio de pruebas, PC1 se encuentra en 

un extremo, y PC3 en el otro. Partiendo de la situación en la que los tres nodos están en el 

mismo  laboratorio,  sin  restricciones  de  conectividad  entre  ellos  con  iptables,  los  tres 

vecinos se ven entre  si,  de manera  que cada uno de ellos tiene a  los otros  dos como 

vecinos. Se tomó el ordenador portátil PC3, y se salió con él del laboratorio, alejándonos 

lo suficiente hacia la derecha por el pasillo hasta que se perdió la conectividad con uno de 

los nodos (con PC1). En ese momento se empezó a hacer ping mediante una consola linux 

desde PC3 a PC1, estableciendo un camino multisalto como el descrito en el apartado 

anterior.  Tras  esto,  se  regresó  por  el  mismo  pasillo  para  observar  cómo  el  camino 

multisalto  se  convertía  de  nuevo  en  ruta  directa  al  entrar  el  nodo  PC1  de  nuevo  al 

vecindario sin interrumpirse en ningún momento la transmisión de mensajes ping.

6.2.3.3. Funcionamiento continuado. 

Se realizó una prueba de funcionamiento continuado en la que se activo aodvd en los 

tres nodos a las 18:52 horas, y se desactivó a las 20:44 del mismo día, periodo en el que 

eventualmente se navegaba a través de las distintas páginas de los nodos desde los demás, 

y se enviaban ping entre ellos. No llegó a dos horas de funcionamiento continuo, pero no 

aparecieron  mayores  problemas,  salvo un par  de reinicios  del  servicio ulogd debido a 

errores en la ejecución de tethereal al capturar paquetes corruptos. En total en uno de los 

nodos se recopilaron en ese tiempo 15 ficheros de paquetes capturados con un tamaño total 

de  8,6  Mb.  Al  revisarlos  mediante  review.php,  se  generan  sus  tethereal00N.out_2 

correspondientes para cada uno, que ocuparon en total 39,7 Mb. en un mismo nodo.



6.2.3.4. Conexión a Internet. 

Se ejecutó una prueba en la que el nodo PC1 se conectaba a Internet a través de un 

interfaz ethernet eth0, y donde se activaba el flag –w de la ejecución de aodvd, que indica 

que  el  nodo  funcionará  como gateway.  A partir  de  la  versión  0.8  de  AODV-UU,  se 

implementa un soporte de nodos gateway que consiste en crear un túnel entre los nodos y 

el nodo gateway. Así, el nodo gateway respondería a los mensajes RREQ de acuerdo a una 

decisión sobre su localización, esto es, peticiones de ruta para direcciones que el gateway 

piensa que están fuera de la red ad hoc generarán un “proxy” RREP, que contendrá una 

extensión especial que configurará automáticamente un “túnel” entre el nodo fuente y el 

gateway. Para que esto funcione, la documentación sobre AODV-UU indica que los nodos 

deben compartir el mismo prefijo de subred y ejecutar NAT (o ejecutar MobileIP o algún 

otro método similar de establecimiento de prefijos de red válidos). Para ejecutar NAT, el 

nodo que hace de gateway debe configurar la siguiente regla de iptables:

#/sbin/iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE

donde eth0 es el interfaz de red conectado a Internet.  En los demás nodos es necesario 

añadir una ruta por defecto en la tabla de encaminamiento del kernel apuntando al interfaz 

ad hoc, así por ejemplo, si el interfaz inalámbrico ad hoc es eth1:

#route add default dev eth1.

La documentación indica que si no se hace esto así, no será posible comunicarse con 

nodos de fuera de la red ad hoc.



Siguiendo todos estos pasos, procedimos a establecer la comunicación hacia Internet, y 

desde PC3, vecino del gateway PC1, se intentó un simple “ping www.google.com”. El 

resultado no fue el esperado, ya que no se recibió respuesta de dicha dirección de Internet. 

El nodo hizo primero una petición a los servidores DNS para que tradujeran el nombre a 

una dirección IP, y encontró una ruta  hacia ellos a través del nodo Gateway, como se 

puede observar en la tabla de encaminamiento que se presenta a continuación:

# Time: 18:26:13.478 IP: 192.168.0.11, seqno: 16 entries/active: 3/3
Destination  Next hop  HC St. Seqno Expire Flags Iface  
192.168.0.10 192.168.0.10 1 VAL 16 1347 G  eth1 
80.58.61.254 192.168.0.10 1 VAL -  5676 I  eth1 
80.58.61.250 192.168.0.10 1 VAL -  5473 I  eth1 

Vemos que la ruta hacia el nodo gateway lleva el flag G, que lo reconoce como tal. Las 

entradas a los servidores DNS están marcadas con el flag I, que indica que son destinos de 

Internet, y vemos cómo son accesibles desde el gateway, pero no se recibió respuestas de 

ellos, y las rutas se hicieron inválidas cuando expiraron sus temporizadores, tras lo cual el 

nodo siguió realizándoles peticiones en vano, creando nuevas rutas y que volvían a expirar 

invariablemente.

La explicación a  esto  se encuentra  en la  documentación  de  la  versión  utilizada de 

AODV-UU, la versión 0.9.1, usada por ser la más reciente. Ésta versión se ha realizado 

rescribiendo totalmente el código con respecto a las versiones anteriores. Esto se ha hecho 

así por la necesidad de adaptarse a los cambios estructurales sufridos por el kernel de linux 

en su paso a la versión 2.6. El nuevo código es más robusto y funciona mejor  que el 

anterior,  y  se  han  solucionado muchos  bugs,  pero  varias  funcionalidades  no  han  sido 

arregladas  del  todo,  y  se  mencionan  como  “experimentales”,  no  asegurándose  su 

funcionamiento. De entre las características experimentales, se indica expresamente en al 

documentación que el soporte para nodos gateway se ha dejado para una versión futura.



6.3. ESTIMACIONES DE CAPACIDAD.

El interfaz web AODV que se ha propuesto en este trabajo se ha diseñado como un 

interfaz  didáctico  para  la  comprensión  del  funcionamiento  de  un  protocolo  de 

encaminamiento  ad  hoc,  y  no  como  analizador  de  paquetes  de  alta  capacidad.  Su 

funcionamiento básico supone que el usuario va a activar aodvd desde el interfaz web, y va 

a aprender  su funcionamiento mediante la observación de su modo de operación y sus 

tablas de encaminamiento principalmente. Así, seguramente poseerá limitaciones que no 

han  podido  ser  recogidas  en  las  escasas  pruebas  realizadas,  ya  que  éstas  han  sido 

principalmente dirigidas a comprobar la funcionalidad de las páginas que lo componen y a 

un  número  reducido  de  casos  concretos.  La  limitación  a  tres  nodos  en  el  entorno  de 

pruebas nos ha privado de la realización de pruebas de funcionamiento de AODV más 

exhaustivas que el establecimiento de una única ruta multisalto, además de la elección de 

la  versión  de  la  implementación  usada,  que  como  se  ha  mencionado,  ha  limitado  la 

comunicación al entorno de la red local ad hoc. Aun así, podemos estimar algunos casos 

en los que el funcionamiento de la herramienta sufrirá de limitaciones, como se detallará a 

continuación.

• La herramienta, según la idea de su concepción se supone activa en todo momento 

en el que aodvd se está ejecutando y ulogd está capturando los paquetes. Si durante 

una  ejecución  de  aodvd,  cerramos  el  interfaz  web,  no  ocurre  nada,  esto  es, 

podemos volver a abrirlo y seguirá como si hubiese estado abierto todo el tiempo. 

Los paquetes que se capturen durante el tiempo que el interfaz web no estuviese en 

una ventana activa, aparecerían traducidos tan pronto se activara el interfaz, ya que 

éste  ordenará  su  traducción  a  tethereal.  Pero  si  pasara  mucho tiempo antes  de 

volver al interfaz web (o si se iniciaran aodvd y ulogd y tras mucho tiempo se 

iniciara  el  interfaz  web),  puede  que  al  efectuar  la  traducción  de  los  paquetes 



capturados, éstos sean demasiados, es decir, que el fichero tethereal.out_2 que se 

crea tenga un tamaño mayor que el límite previsto. En este caso, la información 

sobre el paquete requerido tardará seguramente mas tiempo en presentarse que el 

tiempo de refresco por defecto (tres segundos),  lo que hará que no aparezca la 

información solicitada en pantalla porque no de tiempo a presentarla. Además en 

este caso, al hacer el primer refresco y detectar que el fichero es mayor que el 

límite,  se  renombrará  y  se  sustituirá  por  otro  nuevo.  La  información  entonces 

concerniente a estos paquetes recibidos antes de activar el interfaz web sólo podrá 

ser accesible a través del botón REVIEW de index.php, pero seguirá adoleciendo 

de  altos  tiempos  de  búsqueda  en  los  ficheros  para  la  presentación  de  la 

información.

• Se puede imaginar una situación donde la red sea muy densa en cuanto a número 

de nodos. En estos casos, el interfaz web no tiene porqué sufrir modificaciones en 

su comportamiento. Debe responder de igual forma ante dos vecinos que ante 10, 

pero si aumenta mucho el número de nodos, tal vez la presentación de los nodos 

realizada en vecinos.php sufra retardos al tener que dibujar muchos nodos. De la 

misma manera, en entornos de movilidad muy dinámica, puede que tarde más en 

presentar  la  información  que  lo  que  tardan  los  nodos  en  entrar  o  salir  del 

vecindario, con lo que se perdería resolución.

• Aunque el servidor  Apache puede configurarse para recibir  todas las peticiones 

simultáneas  de páginas  que se  desee,  en general  los  servidores  de  páginas  son 

máquinas  dedicadas.  Si  tenemos  un  entorno  altamente  poblado  donde  muchos 

nodos realizan peticiones simultáneas del interfaz de un nodo concreto, esto junto a 

los  procesos  que  ejecute  el  propio  nodo puede suponer  un límite  en el  que  el 

sistema no pueda reaccionar con la velocidad deseada ante dichas peticiones de 

páginas.



• Si tenemos mucho tráfico, los ficheros tethereal.out_2 de los nodos podrían crecer 

muy rápidamente, forzando frecuentes cambios de ficheros de captura de paquetes. 

Si se están capturando una gran cantidad de paquetes por segundo, es posible que 

en los cambios de ficheros se pierdan algunos.

• A mayor cantidad de nodos, mayor cantidad de tráfico en la red (Aunque sea sólo 

con los Hello),  y mayor  probabilidad de que uno de los nodos capture  mal un 

paquete y tenga que reiniciar el servicio ulogd porque ethereal ha dado un error en 

la  traducción  y  el  fichero  tethereal.out  queda vacío.  En estos  casos  se  pierden 

paquetes. Mayor número de ellos a mayor cantidad de nodos en la red ad hoc.

Como vemos, la mayor problemática surge, con la escalabilidad. A mayor número de 

nodos, tendremos más posibilidades de fallos en el sistema, aunque esto son estimaciones, 

ya que no ha podido verificarse en las pruebas en el laboratorio.

6.4. RESUMEN. 

Hemos comprobado cómo la herramienta desarrollada cumple los requisitos de diseño 

que se propusieron en el capítulo anterior. Se ha comprobado la funcionalidad de todos los 

botones e hiperenlaces que componen el interfaz web AODV. Se han realizado pruebas en 

las que se establece un camino multisalto paso a paso a través de la página ping.php y un 

pequeño esbozo de prueba con movilidad en uno de los nodos. También se ha intentado 

conectar  la  red  ad  hoc  a  Internet  con  el  objetivo  de  establecer  una  sesión  típica  de 

transferencia  de  datos  con  servidores  remotos  de  Internet,  pero  la  prueba  no  fue 

satisfactoria debido a las limitaciones de la versión software usada de AODV-UU. Por 



último se han estimado posibles limitaciones del interfaz web, la mayoría de las cuales 

apuntan a un problema de escalabilidad.



CAPÍTULO 7: Manuales de Instalación y 

Uso.

7.1. INSTALACIÓN Y PRIMEROS PASOS.

Para la instalación y puesta en funcionamiento del Interfaz Web AODV, es necesario 

disponer, en primer lugar de un ordenador personal, portátil o no, con un sistema operativo 

GNU/Linux instalado, preferiblemente con kernel 2.6.x o superior y compilado con las 

capacidades de Netfilter e iptables. Será necesario además disponer de un adaptador de red 

inalámbrica  de  área  local  compatible  con  la  norma  IEEE  802.11,  correctamente 

configurado en modo ad hoc. Todas las pruebas realizadas lo han sido en ordenadores 

personales con el sistema operativo GNU/Linux Fedora Core 4, que cumple los requisitos 

anteriormente mencionados,  y con diferentes  adaptadores  de red de cuya instalación y 

configuración  se  describe  en  el  Anexo  B  a  este  documento.  Es  necesaria  además  la 

participación del analizador de paquetes Ethereal,  que viene incluido en la distribución 

Linux usada.

Una  vez  configurada  la  tarjeta  inalámbrica,  necesitaremos,  además  de  ethereal  los 

siguientes programas:

• Implementación  del  protocolo  de  encaminamiento  AODV  realizada  en  la 

universidad  de  Uppsala.  “aodv-uu-0.9.1-2.src.rpm”.  Disponible  en  línea  en 

http://core.it.uu.se/AdHoc/AodvUUImpl

• Registro de logs para iptables ULOG. “Ulogd-1.23-2.fc4.src.rpm”.

http://core.it.uu.se/AdHoc/AodvUUImpl


• Necesitaremos, por supuesto, un programa servidor de http y un intérprete de 

php, que también están disponibles en la distribución Linux usada, donde están 

incluidos Apache/2.0.54 y Php/5.0.4. 

7.1.1. INSTALACIÓN DE AODV-UU.

Instalaremos aodv-uu en su versión 0.9.1, pues está disponible en paquete rpm con los 

códigos fuente y cumple con el RFC 3561.

Una vez descargado el paquete rpm de AODV-UU del URL indicado anteriormente, los 

pasos a seguir son sencillos:

1.- Instalar el paquete con las fuentes:

[root@localhost dani]# rpm -ivh aodv-uu-0.9.1-2.src.rpm

 1:aodv-uu    warning: user erikn does not exist - using root

warning: group erikn does not exist - using root

warning: user erikn does not exist - using root7%)

warning: group erikn does not exist - using root
########################################### [100%]

2.- Vamos a /usr/src/redhat/SOURCES, y allí tenemos el archivo comprimido con las 

fuentes. Lo descomprimimos:

[root@localhost dani]# cd /usr/src/redhat/SOURCES



[root@localhost SOURCES]# ls

aodv-uu-0.9.1.tar.gz

[root@localhost SOURCES]# tar xzvf aodv-uu-0.9.1.tar.gz

3.- Una vez descomprimido, entramos en el directorio que se ha creado y compilamos 

el programa con make.

[root@localhost SOURCES]# ls

aodv-uu-0.9.1 aodv-uu-0.9.1.tar.gz

[root@localhost SOURCES]# cd aodv-uu-0.9.1

[root@localhost aodv-uu-0.9.1]# make

4.- Ya tenemos el programa compilado sin problemas, y sólo nos falta  instalarlo escribiendo 

make install:

[root@localhost aodv-uu-0.9.1]# make install

make -C /usr/src/redhat/SOURCES/aodv-uu-0.9.1/lnx KERNEL_DIR=/lib/modules/2.6.11-

1.1369_FC4/build KCC=gcc XDEFS=

make[1]: Entering directory `/usr/src/redhat/SOURCES/aodv-uu-0.9.1/lnx'

make[1]: No se hace nada para `default'.

make[1]: Leaving directory `/usr/src/redhat/SOURCES/aodv-uu-0.9.1/lnx'

install -s -m 755 aodvd /usr/sbin/aodvd

Installing kernel module in /lib/modules/2.6.11-1.1369_FC4/aodv/

/sbin/depmod -a

[root@localhost aodv-uu-0.9.1]#

5.- Comprobamos que todo ha ido bien ejecutando el programa, escribiendo aodvd:

[root@localhost aodv-uu-0.9.1]# aodvd --help

Usage: aodvd [-dghjlouwxLDRV] [-i if0,if1,..] [-r N] [-n N] [-q THR]

-d, --daemon   Daemon mode, i.e. detach from the console.

-g, --force-gratuitous Force the gratuitous flag to be set on all RREQ's.

-h, --help    This information.

-i, --interface   Network interfaces to attach to. Defaults to first wireless interface.     

-j, --hello-jitter  Toggle hello jittering (default ON).

-l, --log    Log debug output to /var/log/aodvd.log.

-o, --opt-hellos  Send HELLOs only when forwarding data (experimental).



-r, --log-rt-table  Log routing table to /var/log/aodvd.rtlog every N secs.

-n, --n-hellos   Receive N hellos from host before treating as neighbor.

-u, --unidir-hack  Detect and avoid unidirectional links (experimental).

-w, --gateway-mode  Enable experimental Internet gateway support.

-x, --no-expanding-ring Disable expanding ring search for RREQs.

-D, --no-worb   Disable 15 seconds wait on reboot delay.

-L, --local-repair  Enable local repair.

-f, --llfeedback  Enable link layer feedback.

-R, --rate-limit  Toggle rate limiting of RREQs and RERRs (default ON).

-q, --quality-threshold Set a minimum signal quality threshold for control packets.

-V, --version   Show version.

Erik Nordstr\uffffm, <erik.nordstrom@it.uu.se>

Aodv-uu es un programa que funciona como un demonio en el espacio del usuario. Para 

ejecutarlo, basta con escribir aodvd en una consola, pero normalmente nos interesará usar 

el siguiente formato:

#aodvd -l -r 3

Donde la opción -l indica que se registre un log en el fichero  /var/log/aodvd.log, y la 

opción -r consigue que cada n segundos se registre la tabla de encaminamiento de aodv en 

el fichero /var/log/aodvd.rlog, siendo n en este caso igual a 3 segundos.

Si tratamos de ejecutar aodvd en ambas máquinas ahora, e intentamos hacer un ping de 

una máquina a otra, nos encontramos con que nos es imposible, y el comando ping nos 

responde  con un antipático  “Destination Host  Unreachable”,  independientemente de la 

máquina desde la que hacemos el ping. Esto es debido a que aodv transmite sus mensajes 

de  control,  como  los  HELLO,  sobre  UDP,  mediante  el  puerto 654 exactamente.  Las 

conexiones  TCP también se realizan sobre  este  puerto,  ya que recientemente  han sido 

asignados al protocolo AODV por IANA [140] (Internet Assigned Numbers Authority). 

Pues bien, dichos puertos vienen cerrados por defecto en el firewall de nuestra distribución 



linux, con lo que tendremos que abrirlos mediante las iptables. Iptables es una aplicación 

en línea de comandos que gestiona el filtrado de paquetes en sistemas Linux (para kernels 

superiores al 2.4.x), en base a reglas que hayamos definido. La estructura de Iptables es 

básicamente una cola, esto es, cuando un paquete llega, éste es validado contra cada una de 

las reglas del firewall, y en el momento que alguna regla se cumple, se ejecuta la acción 

que haya definido la regla, como puede ser, descartar el paquete, aceptarlo, encaminarlo, ...

Lo primero que haremos es habilitar,  si no estaba ya habilitada, la retransmisión de 

paquetes:

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

La estructura de un comando iptables es la siguiente:

iptables -t [tabla] -[AIRDLFZNXP] [regla] [criterio] -j [acción]

Podemos ver cuál es nuestra configuración de reglas con el comando #iptables -L.

Por defecto, nuestra distribución deja pasar todo lo que salga de nuestra máquina, y 

bloquea  el  tráfico  de  entrada  a  los  puertos  privilegiados  a  no  ser  que  indiquemos  lo 

contrario, por lo que debemos poner:

 #/sbin/iptables -A INPUT -p udp -i wlan0 --dport 654 -j ACCEPT

 #/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -i wlan0 --dport 654 -j ACCEPT

Para aceptar conexiones de entrada por el puerto 654 tanto para TCP como UDP. En el 

ejemplo pone wlan0, pero podría ser eth1, ath0, wifi0, etc.).



Evidentemente todo esto se evita deshabilitando el firewall para hacer nuestras pruebas 

de laboratorio. Lo que haremos será aceptar todo el tráfico, es decir, sin firewall alguno, y 

configurar  las reglas de iptables para que pase al demonio ulogd los paquetes que nos 

interese registrar para presentarlos luego en nuestro interfaz web aodv.

7.1.2. INSTALACIÓN ULOG.

Para la instalación de este programa, usaremos el paquete de binarios rpm disponible en 

http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=ulogd. Tras descargarlo, ejecutamos:

#rpm –Uvh ulogd-1.23-2.fc4.src.rpm

Tras  esto repetimos los mismos pasos seguidos al  instalar  aodvd,  esto  es,  vamos a 

/usr/src/redhat/SOURCES,  donde  estará  el  archivo  comprimido  que  habrá  que 

descomprimir  con  tar,  y  luego  debemos  compilar  el  contenido  de  la  carpeta  que  se 

descomprima. Se deben configurar correctamente los Makefiles ejecutando #./configure 

antes de ejecutar #make. Tras make, instalamos el paquete mediante el comando #make  

install

Con esto ulogd estará instalado en nuestro sistema en /usr/sbin/ulogd. Nos interesa que 

ulogd registre  los paquetes que le  indiquemos en formato de la  librería  de captura  de 

paquetes pcap, ya que éste es el formato ideal para que ethereal nos interprete luego los 

paquetes para su presentación al usuario en el interfaz. Para ello tenemos la carpeta /pcap/ 

entre los archivos de instalación de ulog. Esta carpeta contiene tres archivos, Makefile, 

Makefile.in y ulogd_PCAP.c. Este último archivo ha de ser compilado mediante el archivo 

Makefile,  para  lo  cual  hacemos  #make y  la  compilación  nos  producirá  dos  nuevos 

http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=ulogd


archivos, ulogd_PCAP.so y ulogd_PCAP_sh.o. Serán estos dos nuevos ficheros los que 

tendremos que copiar dentro del directorio /usr/lib/ulogd/ para que podamos hacer uso de 

la mencionada librería de captura de paquetes a través de ulogd.

Editamos ahora /etc/ulogd.conf con cualquier editor de texto y modificamos:

En  GLOBAL  OPTIONS,  ponemos  el  número  de  grupo  de  multicast  de  netlink, 

parámetro nlgroup. Por defecto viene igual a 1, y así lo hemos dejado. Este número es 

importante porque identificará después en iptables a los paquetes que serán registrados por 

ulogd. En esta misma sección, cambiamos el parámetro loglevel a 1, para situar a nivel 

debug los logs del sistema que se generen debido a la ejecución de ulogd.

En PLUGIN OPTIONS, descomentamos el plugin de la librería pcap, quitamos el # 

delante de plugin=”/usr/lib/ulogd/ulogd_PCAP.so”.

Una  vez  instalado  y  configurado  ulogd,  ejecutamos  el  script 

/Programas/configure_ulog.sh, cuyo cometido comentaremos a continuación, comentando 

sus principales comandos:

modprobe ipt_ULOG. Este comando manda cargar en el kernel el módulo ipt_ULOG 

del paquete iptables contenido en el sistema pero no cargado en el arranque. Este módulo 

es indispensable, ya que es el encargado de la interacción entre ulogd e iptables.

/etc/init.d/ulogd start.  Con esto,  activamos el  servicio ulogd. Al hacerlo,  y estar  el 

plugin pcap activado, aparecerá un archivo llamado ulogd.pcap en /var/log/ulogd/. Tanto 

este archivo como la carpeta que lo contiene serán muy importantes para nosotros, por lo 

que debemos darle permiso de acceso al usuario apache. El archivo ulogd.pcap será donde 

se almacenen los paquetes aodv que circulen por el sistema. Para ello, debemos configurar 

las reglas iptables.



Pondremos las siguientes reglas:

Iptables –I INPUT 1 –i wlan0 –p udp –sport 654 –j ULOG –ulog-nlgroup 1 –ulog-prefix 

‘AODV_IN ‘ 

Iptables –I INPUT 2 –i wlan0 –p udp –sport 654 –j ACCEPT

Iptables –I OUTPUT 1 –o wlan0 –p udp –sport 654 –j ULOG –ulog-nlgroup 1 –ulog-

prefix ‘AODV_OUT ‘ 

Iptables –I OUTPUT 2 –o wlan0 –p udp –sport 654 –j ACCEPT

Iptables –I FORWARD 1 –o wlan0 –p udp –sport 654 –j ULOG –ulog-nlgroup 1 –ulog-

prefix ‘AODV_FORW ‘ 

Iptables –I FORWARD 2 –o wlan0 –p udp –sport 654 –j ACCEPT

Lo  que  hemos  hecho  es  introducir  como cadena  primera  en  cada  uno  de  los  tres 

objetivos de las reglas iptables (input, output y forward), una cadena donde se indica que 

todo el tráfico que entre (en el caso de input) o salga (en output y forward) a través del 

interfaz wlan0 (este es el interfaz inalámbrico que utilizará aodvd en su ejecución, podrá 

por  tanto  tener  cualquier  otro  nombre  de  interfaz  de  red  válido),  por  el  puerto  654 

reservado para AODV, forma parte de la conexión nlgroup=1 de ulogd. El prefijo es para 

los  logs  en  texto  de  ulogd,  que  se  almacenarán  en  el  archivo 

/var/log/ulogd/ulogd.syslogemu.

La segunda cadena indica que se acepte todo ese tráfico tras registrarlo, puesto que 

iptables funciona como una cola en la que se ejecutan las opciones una a una en orden. Si 

tras registrar ulog los paquetes, no hay otra regla que los acepta, se toma la opción por 

defecto.



7.1.3. CONFIGURACIÓN DE APACHE. 

Lo primero que haremos será cambiar los nombres de las máquinas en la red local para 

poder identificarlas claramente. En /etc/host añadimos:

192.168.0.X adhocX.PFC.aodv

Siendo X el número de host que coincide con el último número de su dirección IP. 

Podíamos haber usado cualquier otro sistema de nombres.

Ahora,  en  /etc/sysconfig/network  escribimos  HOSTNAME=”adhocX.PFC.aodv”,  y 

reiniciamos los servicios de red con #/etc/init.d/network restart.

Abrimos ahora /etc/httpd/conf/httpd.conf con un editor de texto y modificamos en la 

Sección 2, denominada MAIN:

ServerAdmin=root@PFC.aodv

ServerName=192.168.0.X:80

UseCanonicalName On

En ServerName podíamos poner adhocX.PFC.aodv. El resultado para nosotros es el 

mismo.

Nos queda proporcionarles privilegios de administrador al usuario y al grupo apache 

para poder ejecutar y controlar los procesos necesarios para el correcto funcionamiento de 

nuestro interfaz. Para ello debemos modificar el fichero /etc/sudoers. Esta modificación 

debe ser realizada mediante el programa visudo, por motivos de seguridad en el sistema. 

Haciendo  uso  del  mencionado  editor  de  texto,  cuyo  funcionamiento  es  idéntico  a  vi, 



escribimos,  en  la  sección  #User  privilege  specification,  la  línea  “apache  ALL=(ALL) 

NOPASSWD:ALL”.

Con  esto  lo  que  hacemos  es  dar  privilegios  totales  sin  necesidad  de  introducir  la 

contraseña  de  administrador  en  cada  ocasión al  usuario  apache,  con  lo  que  podremos 

administrar cualquier aspecto del sistema desde un interfaz Web. Esto no es recomendable 

hacerlo  en  un  sistema  donde  la  seguridad  sea  importante,  porque  dejamos  el  sistema 

totalmente  expuesto,  aunque  esto  no  es  ningún  problema  para  nosotros,  ya  que  en 

principio, la red estará aislada del mundo exterior, y no hemos fijado ninguna restricción 

en nuestra red local.

Ahora sólo tenemos que copiar la carpeta /aodvWeb/ en el directorio /var/www/html/ 

para hacerla pública a través de nuestro servidor Apache.

Por  último,  al  ejecutar  el  script  /Programas/Comenzar_apache.sh,  iniciaremos  el 

servicio  apache  con  /etc/init.d/httpd  start,  e  inmediatamente  llamaremos  al  navegador 

firefox para que abra la página principal del interfaz web aodv.

7.2. MANUAL DE USUARIO.

El presente documento es un manual de usuario del interfaz didáctico AODV basado en 

Web, cuyo objetivo es describir las distintas funcionalidades y opciones que se presentan 



para la comprensión del funcionamiento de redes ad hoc inalámbricas con encaminamiento 

AODV. Para ello, haremos una descripción del aspecto de nuestro interfaz, comentando 

las funcionalidades y la información presentes en las distintas pantallas que lo forman. 

Con este interfaz, podremos activar el protocolo de encaminamiento AODV en el sistema 

con sus distintas opciones, parar dicha ejecución, y revisar los paquetes que han pasado 

por el sistema a lo largo de la ejecución, por mencionar las opciones más importantes. 

Comenzaremos sin más demora, con la descripción de la página principal.

7.2.1. PÁGINA PRINCIPAL.

Una vez instalado y configurado tal y como se describe en el manual de instalación 

redactado para ello  (7.1),  tenemos un navegador  html abierto  con la página index.php 

cargada. Ésta es la página principal del interfaz, y desde la que podremos acceder a más 

información  y  ejecutar  un  mayor  número  de  tareas.  Básicamente,  su  estructura  está 

compuesta  de  una  cabecera,  un  menú  de  acciones  y  cuatro  áreas  diferenciadas  que 

presentan distinta información al usuario. 

En la cabecera, la única información importante que aparece es la dirección IP del nodo 

ad hoc donde se está ejecutando el interfaz.

7.2.1.1. Menú de acciones.

Justo debajo de la cabecera, aparece el siguiente menú con botones para las diferentes 

opciones:

Figura 7.1: Menú de acciones.



A continuación se describirán sus funcionalidades uno por uno.

7.2.1.1.1. Start.

Al  pulsar  este  botón,  se  abre  la  ventana  emergente  representada  en  la  figura  7.2. 

Aparece ante nosotros una ventana con el título “Parámetros de ejecución de AODV”, 

donde se nos presentan una serie de opciones que elegiremos o no pulsando en el cuadrado 

correspondiente,  con lo  que se marcará  la  casilla  de  dicha opción.  La mayoría  de las 

opciones vienen identificadas por una letra que se corresponde con la misma opción en la 

implementación de AODV usada, en este caso, AODV-UU, y son:

Tiempo  en  segundos  de  refresco  de  la  tabla  de  encaminamiento: Es  el  tiempo  en 

segundos  en  que  se  refresca  la  presentación  de  datos  de  la  tabla  de  encaminamiento. 

Aparece aquí un cuadro de introducción de texto donde introduciremos el tiempo deseado. 

Por defecto son 3 segundos.

-g.  Activa el  flag “gratuito” en todos los RREQ: Marcar  esta  opción fuerza que se 

ponga a 1 el flag de RREP “gratuito” en todos los mensajes RREQ que se generen en 

nuestro nodo. Como explica el RFC 3561, en la fase de descubrimiento de rutas en el 

protocolo de encaminamiento AODV, cuando un nodo recibe un RREQ y responde con un 

RREP,  ya  no  retransmite  más  el  RREQ  recibido  a  sus  nodos  vecinos.  Si  todas  las 

encarnaciones del mismo RREQ son contestadas por los nodos intermedios, el destino no 

recibirá  ninguno  de  estos  RREQ,  por  lo  que  no  aprenderá  la  ruta  al  nodo  fuente, 

presentándose problemas, por ejemplo, cuando la fuente quiera establecer una conexión 

TCP. Todos los nodos intermedios que reciban un RREQ con el flag de RREP gratuito 



activado,  y  respondan  con  un  RREP,  también  enviarán  de  forma  unicast  un  RREP 

“gratuitamente” al nodo destino.

-i. Especifica el interfaz de red a usar. Por defecto se usa el primer inalámbrico: Al 

marcar esta opción, debemos indicar en el cuadro de texto asociado el nombre del interfaz 

de  red  inalámbrico  al  cual  queremos  asociar  el  funcionamiento  de  AODV.  Si  no 

introducimos este nombre del interfaz, la opción se ignora aunque se marque la casilla, y 

por defecto, el protocolo AODV se hará con el control del primer interfaz inalámbrico que 

encuentre en el sistema, si hay más de uno.



Figura 7.2: Parámetros de ejecución de AODV.

-j. Apaga el “hello jittering”. Por defecto está activado: Se permite cierta variación o 

jitter en el momento exacto en el que se envían los mensajes de hello. El valor de este jitter 

se decide de forma aleatoria en la implementación.

-o.  Envía  HELLO sólo  cuando  se  transmiten  datos  (Experimental). Activando  esta 

opción, nuestro nodo no enviará hello salvo cuando quiera empezar a transmitir datos, con 

lo que se intenta ahorrar baterías en el nodo de la red ad hoc. En la documentación del 

software AODV utilizado, se indica que esta funcionalidad es experimental, por lo que no 

ha sido depurada y probada a fondo, y no se garantiza su correcto funcionamiento. 

-x. Desactiva el algoritmo de expansión en anillo en las búsquedas de rutas. Cada vez 

que un nodo inicia un descubrimiento de ruta de algún destino nuevo, debe difundir un 

mensaje de RREQ a través de la red.  El impacto de esta difusión es mínimo en redes 

pequeñas, pero puede pasar a ser considerable conforme aumente el tamaño de la red. Para 

controlar esta difusión, el nodo origen puede usar la búsqueda en anillo expandido, en 

donde el nodo fuente establece un cierto valor inicial del campo TTL (tiempo de vida) en 

el paquete RREQ destinado a encontrar la deseada ruta. Si no se recibe ninguna respuesta 

dentro de un periodo de búsqueda,  el  siguiente RREQ se difunde con un TTL mayor, 

continuando este proceso hasta un límite fijado, tal y cómo se describe en el RFC 3561. 

Marcar esta casilla implica la no utilización de este algoritmo en el nodo.

-D. Desactiva el retardo de 15 segundos de espera para reiniciar. AODV-UU utiliza un 

retardo de 15 segundos entre que se ejecuta y comienza a funcionar como nodo ad hoc 

propiamente. Esto puede evitarse marcando esta casilla. Un nodo que participa en un red 

ad hoc debe tomar ciertas medidas al reiniciarse, ya que habrá perdido sus números de 

secuencia anteriores además de los últimos números de secuencia conocidos para varios 



destinos.  Además, es muy posible que otros nodos pertenecientes al vecindario ad hoc 

tuvieran a nuestro nodo como siguiente salto en una ruta activa, lo que crearía bucles en el 

encaminamiento en el caso de no tomar medidas. Para prevenir esta posibilidad, cada nodo 

que se reinicia debe esperar un tiempo igual a delete_period durante el que no se responde 

a ningún paquete de encaminamiento. Sin embargo, si se recibe un paquete de datos, se 

difunde un mensaje de RERR por el vecindario y se resetea el temporizador de espera a un 

valor igual a tiempo actual + delete_period. Esto se hace así para que cuando el tiempo de 

espera acabe y el nodo sea de nuevo un router activo, nos aseguráramos que ninguno de 

sus vecinos lo tiene de siguiente nodo en una ruta válida.

-L. Permite reparación local de rutas. Marcando esta casilla, permitimos al nodo ad hoc 

que repare las rutas de forma local. La reparación local de un enlace roto en rutas activas 

es una extensión de las especificaciones originales para mejorar la escalabilidad. En las 

actuales especificaciones de AODV (RFC 3561), cuando un enlace se rompe en una ruta 

activa, el nodo previo a la rotura del enlace ascendente (en dirección al destino), crea un 

mensaje  RERR  que  contiene  la  lista  de  todos  los  nodos  que  se  han  convertido  en 

inalcanzables y lo envía a todos sus vecinos. Si en lugar de enviar este mensaje de error en 

dirección  al  nodo  origen,  el  nodo  que  detecta  el  enlace  roto  intentara  repararlo,  se 

perderían menos paquetes de datos y se establecerían nuevas rutas más rápidamente. Para 

rutas  cortas,  la  reparación  local  no  presenta  ninguna  ventaja  adicional  en  cuanto  a 

prestaciones, pero para redes grandes con rutas relativamente largas (más de 10 saltos), las 

roturas de enlaces suceden tan a menudo que sería casi imposible para el nodo fuente 

atender  a  todas  las  reparaciones  de  enlaces  a  la  vez.  La  documentación  de  la 

implementación software usada indica que en determinadas ocasiones, la reparación local 

de  rutas  empeora  las  prestaciones,  por  lo  que  sólo  debería  activarse  cuando  estemos 

expresamente interesados en ello.

-f. Activa la realimentación con la capa de enlace. La información sobre los nodos del 

vecindario se obtiene de los mensajes que éstos difunden. Cada vez que un nodo recibe un 



mensaje broadcast de un vecino dado, se actualiza el campo de tiempo de vida asociado 

con ese vecino en la tabla de encaminamiento. Si no hay entrada para ese vecino, se crea 

una. En el caso de que un nodo no transmita nada dentro del último intervalo de tiempo 

dado por hello_interval, puede difundir un paquete Hello para informar a los vecinos de su 

presencia.  Por  tanto,  hello_interval  será  la  máxima  cantidad  de  tiempo  que  podrá 

transcurrir  antes  de  que  un  nodo  difunda  por  su  vecindario  un  paquete  Hello,  y 

generalmente se establece con un valor de 1 segundo. El mensaje Hello no es más que un 

mensaje  RREP  no  solicitado  que  contiene  la  dirección  IP  del  nodo,  su  número  de 

secuencia actual y un TTL igual a 1 para prevenir  que no se retransmita  más allá del 

vecindario. Estos mensajes de Hello se incorporaron a AODV para que el protocolo no 

necesitase servicios de los protocolos de capas inferiores para conseguir información sobre 

la conectividad local. Pero si disponemos de un protocolo de capa MAC, como el usado 

por  IEEE  802.11,  capaz  de  proporcionar  información  de  realimentación  sobre  los 

siguientes nodos de una ruta AODV que se han convertido en inalcanzables, los mensajes 

Hello ya no son necesarios aquí, por lo que podemos con esta opción, deshabilitarlos.

Sobre los mensajes Hello: Según la documentación de aodv-uu, ésta implementación 

se basa en el uso de mensajes Hello, sin embargo, pruebas en entornos reales [104] han 

demostrado que éste no es un buen mecanismo para la detección de vecinos en medios 

inalámbricos,  o  al  menos  no  sobre  IEEE  802.11.  Es  posible  que  se  resientan  las 

prestaciones de nuestro protocolo debido, principalmente a:

• Los mensajes Hello se difunden en el medio. En IEEE 802.11 la transmisión 

broadcast se realiza a menor tasa de bit que la transmisión unicast, por lo que 

los mensajes Hello llegarán más lejos que los datos.

• Los mensajes Hello son pequeños, y por tanto, menos proclives a los errores de 

bit que la transmisión de datos.



• En IEEE 802.11 no se garantiza que la transmisión broadcast sea bidireccional, 

mientras que si se garantiza en la transmisión unicast.

-R. Desactiva la limitación de velocidad en el envío de RREQ y RERR. Por defecto está 

ON. Por defecto se envían estos paquetes a la velocidad más segura posible para evitar 

errores de bits en estos paquetes. Podemos activar esta opción, y se enviarán a la misma 

velocidad  que  los  datos,  aumentando  así  la  velocidad  global,  pero  también  las 

probabilidades de error.

-n. Número de Hello a recibir antes de considerar vecino. Tenemos aquí un cuadro de 

texto en el  que se puede introducir  el  número deseado, que por  defecto es tres.  En el 

artículo "Coping  with  Communication  Gray  Zones  in  IEEE  802.11b  based  Ad  hoc 

Networks",de H. Lundgren, E. Nordström y C. Tschudin [104], descubrieron  “extraños  

comportamientos  en  las  prestaciones  de  AODV-UU”,  donde  se  demostraba  que  los 

mensajes  Hello  de  AODV son inapropiados  para  la  detección de  conectividad  usando 

IEEE  802.11  debido  al  problema  de  la  “comunicación  en  zonas  grises”,  que  no  era 

detectable en las simulaciones, como consta en el mencionado artículo con simulaciones 

realizadas en ns-2. Se definen las llamadas zonas grises como zonas donde se reciben los 

mensajes Hello de los vecinos pero ningún paquete de datos provenientes de ellos, debido 

a las características explicadas anteriormente sobre los Hello. Se comprueba la aparición 

frecuente de estas zonas en lugares definidos y se propone como solución el no considerar 

como vecino a un nodo ad hoc hasta no haber recibido cierto número de Hello desde la 

misma fuente, con el objetivo de dotar de cierta estabilidad al conjunto de vecinos, y en 

última instancia, a las rutas. El artículo propone un número típico de 2 o 3 Hello.

-w.  Activa  el  nodo  como puerta  de  enlace  (Experimental). Cuando  activamos  esta 

opción, el nodo automáticamente empezará a funcionar como puerta de enlace, esto es, 

http://www.it.uu.se/research/group/core/publications/lundwowmom2002.pdf
http://www.it.uu.se/research/group/core/publications/lundwowmom2002.pdf


responderá a los mensajes RREQ de acuerdo a una decisión sobre la “localización” de la 

dirección IP correspondiente, por ejemplo, mensajes RREQ que vengan de una dirección 

que la puerta de enlace cree perteneciente a un nodo de fuera de la red ad hoc generarán un 

“proxy”  RREP.  Este  RREP  contiene  una  extensión  especial  que  automáticamente 

establecerá un túnel entre el nodo fuente y la puerta de enlace. La puerta de enlace realiza 

la  decisión  de  “localización”  de  la  dirección  fuente  mediante  la  comprobación  de  los 

prefijos de la red, debido a que la red ad hoc debe compartir un prefijo común, como por 

ejemplo, 192.168.0.0/16. Las rutas hacia la puerta de enlace se marcan con el flag “G” en 

la tabla de encaminamiento, mientras que los destinos de Internet se marcan con el flag 

“I”.

En el caso en que los nodos de la red ad hoc no usen un prefijo global válido, es decir, 

no funcionen con Mobile IP o similar, la puerta de enlace deberá tener habilitado NAT, 

con lo que tendremos que introducir la siguiente regla en iptables:

 #/sbin/iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE

Siendo eth0 el interfaz de red conectado a Internet.

En los demás nodos ad hoc será también necesario añadir una ruta por defecto en la 

tabla de encaminamiento del kernel apuntando al interfaz de red ad hoc, ya que de otra 

forma no será posible la comunicación con nodos sin el prefijo  de la red ad hoc. Por 

ejemplo, si el interfaz ad hoc inalámbrico es eth1:

#route add default dev eth1

La versión 0.8 de aodv-uu implementaba esta capacidad plenamente operativa, pero al 

cambiar a la versión 0.9, se remodeló totalmente el código, y ésta funcionalidad dejó de 



ser prioritaria, de forma que en la versión utilizada por nosotros para éste interfaz, está 

todavía en fase experimental a la espera de poder estar completada en futuras versiones, 

por lo que no se garantiza su correcto funcionamiento.

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, pulsamos el botón ACEPTAR (ver figura 

7.2). La ventana se cerrará dejándonos ver el interfaz principal y comenzará la ejecución 

de AODV. Hay que indicar que todos los ficheros de captura de paquetes que tengamos de 

una  ejecución  anterior  se  borrarán  en  este  momento,  por  lo  que  si  el  usuario  desea 

conservarlos, será necesario que los copie de la carpeta /aodvWeb/temp/saves/ a cualquier 

otro lugar que le interese antes de pulsar ACTIVAR.

7.2.1.1.2. Stop.

Al pulsar el botón Stop, aparece una ventana con título “Terminar Proceso AODV”, 

dónde se nos indicará si AODV está ejecutándose o no. Bajo éste mensaje, tenemos un 

botón:

Figura 7.3: Parar AODV

Si lo pulsamos, la ejecución de AODV se parará, y en ese momento, se guardarán todos 

los  archivos  de  paquetes  capturados  hasta  el  momento  en  la  carpeta 



/aodvWeb/temp/saves/, para que puedan ser examinados con más detalle si se desea. Si 

AODV no estaba en ejecución, la pulsación del botón no hará absolutamente nada.

7.2.1.1.3. Review.

Este botón abre una nueva página web donde podremos revisar los ficheros de paquetes 

capturados que han sido recogidos tras la ejecución de AODV. La página se presenta en la 

figura 7.4a:

Figura 7.4a: Revisión de paquetes.

Figura 7.4b: Selección de un fichero.

Vemos un menú emergente donde pulsando en la pestaña de la derecha aparecerán los 

nombres  de  los  archivos  de  paquetes  capturados,  de  la  forma  ulog00*.pcap,  donde  * 

representa un número que los ordena, siendo mayor el número cuanto más recientes sean 

los paquetes, como vemos en el ejemplo representado en la figura 7.4b. Si elegimos uno de 



los  archivos,  obtendremos  una  vista  de  todos  los  paquetes  capturados  que  contiene  el 

archivo, tal y como se observa en la figura 7.5. 

Figura 7.5: Información de paquetes.



Tenemos delante un cuadro denominado Detalle de los paquetes, donde se presenta la 

información más relevante a primera vista sobre los paquetes, como son las direcciones IP 

origen y destino, el tipo de paquete AODV y un número de secuencia que identifica el 

orden del paquete en la presentación de la captura. La estructura y las funcionalidades de 

ésta presentación de los paquetes son idénticas a las que presenta los paquetes tal y como 

se  van capturando  en la  página  principal,  con la  excepción de  que  ésta  página  no  se 

refresca al presentar información que no va a variar con el tiempo. Lo describiremos más 

adelante al hablar de ello (Sección 7.2.1.2.2.). 

7.2.1.1.4. Aodv.

Desde este botón se accede a un documento de hipertexto o manual en línea sobre el 

funcionamiento básico de AODV y sus más destacadas características con el objetivo de 

resolver cualquier duda que pudiera tener el usuario del interfaz sobre el funcionamiento, 

operación y características del protocolo de encaminamiento ad hoc AODV. También será 

posible acceder a otras informaciones relevantes sobre dicho protocolo o el interfaz, como 

el RFC 3561 o éste guía del usuario.  Se recomienda al  usuario la lectura de toda esta 

información si no está familiarizado con el funcionamiento del protocolo AODV.

7.2.1.1.5. About.

Botón muestra una ventana donde aparece información relativa al autor del interfaz y a 

su  realización  dentro  del  contexto  del  PFC  “Desarrollo  de  una  red  inalámbrica  con 

encaminamiento AODV”.



7.2.1.2. Áreas de presentación de información.

Bajo el menú de opciones, y como cuerpo principal de la página tenemos cuatro áreas 

diferenciadas  de presentación de información relevante  al  estado de la ejecución en el 

nodo ad hoc de AODV, que son, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, “Equipos 

Próximos”, “Detalle de los paquetes”, “Tabla de encaminamiento” y “Logs del programa”.

7.2.1.2.1. Equipos Próximos.

En la figura 7.6 tenemos un ejemplo de éste área de información.



Figura 7.6: Equipos próximos.

En éste cuadro vemos una representación gráfica de nuestro vecindario ad hoc, donde 

nuestro  nodo viene  representado  en  la  esquina  superior  izquierda  como un  ordenador 

portátil con una antena que mira hacia la derecha, con su dirección IP debajo, y los vecinos 

se van dibujando en un diagrama de árbol debajo de nuestro nodo, que hace las veces de 

raíz del árbol, y mirando hacia él. En el ejemplo, tenemos únicamente dos nodos, el nodo 

donde se ejecuta el interfaz, con dirección IP 192.168.0.12, y un nodo vecino de dirección 

192.168.0.11.

El cuadro de información está encabezado por el título “Equipos Próximos”, y se trata 

de un hipervínculo a una página que presenta este mismo cuadro de información a pantalla 



completa. Justo debajo de éste vínculo aparece la dirección IP del nodo donde se está 

ejecutando el interfaz.

Si no tuviéramos ningún vecino, aparecerá únicamente nuestro nodo con el mensaje 

“No Neighbors!!” indicando la ausencia de más nodos dentro de nuestro alcance.

Los iconos de ordenadores que representan los nodos en la red inalámbrica ad hoc son 

botones a través de los cuales podemos acceder a otras páginas. Si pulsamos el icono que 

representa a nuestro nodo, el Interfaz Web AODV cambiará para presentar una versión 

simplificada del mismo en la misma ventana, presentando sólo la información relativa a 

“Equipos Próximos”, “Detalle de los Paquetes” y “Tabla de Encaminamiento”, y que será 

descrito posteriormente en el apartado 7.2.2. Si pulsamos en uno de los nodos vecinos, se 

abrirá una nueva ventana con el Interfaz Simplificado (lo llamaremos así a partir de ahora) 

del  nodo  en  cuestión  al  que  representa  el  icono  siempre  y  cuando,  dicho  nodo  esté 

ejecutando a su vez el Interfaz Web AODV. A partir de ahora daremos por supuesto que 

todos los nodos de la red inalámbrica ad hoc están ejecutando el mencionado interfaz.

Cuando  abrimos  de  la  forma  descrita  el  Interfaz  Simplificado  de  un  nodo  vecino, 

nuestro interfaz se modificará también, de manera que aparecerán junto al nodo vecino que 

hemos seleccionado, los nodos que sean vecinos de éste y a los cuales nosotros no tenemos 

acceso  desde  nuestro  nodo.  Veámoslo  mediante  el  ejemplo  anterior.  Si  nuestro  nodo 

(192.168.0.12) tiene un vecino 192.168.0.11, que a su vez tiene un vecino de dirección 

192.168.0.15 al cual nosotros no vemos por estar fuera de nuestro área de cobertura, si 

hacemos “clic” en nuestro vecino, nuestra vista de equipos próximos se modificará para 

presentar al nodo 192.168.0.15 junto a nuestro vecino 192.168.0.11. Nuevamente, el icono 

que representa a este nodo “no alcanzable” es un hipervínculo que nos llevará a la pantalla 

representada en la figura 7.7.



Figura 7.7: Conectar con equipos no accesibles directamente.

Si pulsamos el botón PING, se abre un cuadro de texto en la página que muestra el 

resultado de la ejecución del comando ping al nodo deseado, junto con un botón CLOSE, 

que cierra la ventana y abre otra con la tabla de encaminamiento (ver 7.2.1.2.3.), para que 

se pueda observar cómo se ha creado una nueva ruta para el mencionado nodo.

7.2.1.2.2. Detalle de los paquetes.

La estructura de este área de presentación de información aparece en la figura 7.8, y 

como ya se escribió anteriormente en el apartado 7.2.1.1.3., presenta la información más 

relevante a primera vista sobre los paquetes, como es las direcciones IP origen y destino, el 

tipo de paquete AODV y un número de secuencia que identifica el orden del paquete en la 

captura actual. Se presentan los paquetes tal y como son capturados e interpretados por el 

Interfaz Web AODV, por lo que la información presentada variará en función del tiempo. 

En la parte  superior  vemos el  título “Detalle de los paquetes”,  que no es más que un 

hipervínculo que nos lleva a una nueva página en la que se presenta información más 

detallada sobre los paquetes capturados, incluyendo la fecha y hora de recepción o envío, 

Cuenta  de  saltos,  números  de  secuencia  de  origen  y  destino,  y  demás  parámetros 

relevantes del paquete AODV. Sirva como ejemplo la figura 7.9.



Como hemos dicho anteriormente, la información sobre los paquetes capturados varía 

con el tiempo en función de los paquetes que se capturen. Por ello, tenemos un cuadro de 

texto  donde  introducir  el  tiempo  de  refresco  en  segundos  que  queremos  para  esta 

información,  debido a que mediante el  uso de tiempos de refresco  mayores  podremos 

inspeccionar mejor los paquetes que ya han llegado, ya que la barra vertical de la derecha 

del  cuadro  se  baja  hasta  el  final  en  cada  recarga  para  presentar  los  últimos paquetes 

capturados. Para hacer efectivo el nuevo tiempo de refresco es necesario pulsar el botón 

APLICAR, con lo que se recargará la página con el nuevo refresco. Es necesario indicar 

que si coincide la pulsación del botón con el momento en que se está recargando la página, 

habrá que hacerlo de nuevo pues no se registrará el cambio en el refresco. Hay que indicar 

que la página de información ampliada de la que es ejemplo la figura 7.9 se refresca al 

mismo ritmo que se configure para el interfaz principal.



Figura 7.8: Detalles de los paquetes.



Figura 7.9: Información general de los paquetes capturados.

Vemos también que tenemos dos cuadrados de selección, junto con la leyenda “Filtrar 

paquetes Hello:”. El cuadrado de la izquierda representa los paquetes de Hello propios, y 

el  de  la  derecha  los  de  los  vecinos.  Al  seleccionar  uno  de  ellos,  o  ambos,  y  pulsar 

APLICAR, no aparecerán los paquetes Hello seleccionados en la vista de paquetes, por lo 

que así podremos eliminar de la vista nuestros Hello, los de los vecinos, o ambos a la vez. 

Esto  no  quiere  decir  que  se  eliminen  los  paquetes,  sólo  afecta  a  su  presentación.  Si 

modificamos la selección, volvemos a ver los paquetes que no habían aparecido antes, 

puesto  que  los  ficheros  de  captura  de  paquetes  no  se  ven  afectados.  Esto  mismo  es 

aplicable al apartado 7.2.1.1.3.

Tal y como se indica en el  manual de instalación de este interfaz web AODV, los 

paquetes que se capturan son únicamente los paquetes AODV. Cada línea que representa a 

un  paquete  es  un  hipervínculo  a  una  página  que  entra  en  detalle  en  el  contenido  del 

paquete AODV. Si pulsamos en el paquete del que queremos saber más,  veremos una 

nueva ventana, de la cual la figura 7.10 es un ejemplo.



Figura 7.10: Información detallada sobre AODV.

Vemos que tenemos dos partes diferentes. A la Izquierda se presenta una animación del 

vecindario actual de nuestro nodo, donde podemos ver quién es el origen del paquete y 

hacia quién va destinado. Igualmente, si el origen o destino no pertenecen al vecindario ad 

hoc, un mensaje pertinente advertirá de ello. En esta representación, si pulsamos los iconos 

que representan a los nodos vecinos, veremos la representación de sus vecinos en una 

ventana nueva.

A la  derecha  tenemos  al  completo  la  información  pertinente  a  AODV del  paquete 

seleccionado. La línea que encabeza esta información es un hipervínculo que al llamarlo 

nos  muestra  absolutamente  toda  la  información  disponible  sobre  el  paquete,  esto  es, 

información sobre UDP, IP y AODV, como se muestra en el fragmento representado en la 



figura  7.11.  Esta  es  toda  la  información  de  que  disponemos  sobre  los  paquetes  que 

capturamos, que como hemos dicho, sólo son los paquetes que pasan por el puerto UDP 

654, el reservado para AODV por IANA. 

Figura 7.11: Fragmento de la información completa sobre un paquete.

Hay que indicar que si al cargar la página presentada en la figura 7.10 o la presentada 

en la figura 7.11, la información no apareciese, tenemos que darle al botón “recargar” del 

navegador, y aparecerá la información deseada. Éste comportamiento es debido a que se 

produce  la  petición  de  información  en  un  momento  en  el  que  se  está  refrescando  la 

traducción de los paquetes capturados por lo que basta con recargar la página para que 

aparezca  el  texto  deseado,  puesto  que  la  información  de  los  paquetes  ya  se  habrá 

actualizado y el fichero ya estará disponible.



7.2.1.2.3. Tabla de encaminamiento.

Justo debajo de los dos cuadros de información presentados anteriormente, aparece la 

tabla de encaminamiento AODV del nodo. La representación de la tabla se puede ver en la 

figura 7.12.

Figura 7.12: Tabla de Encaminamiento.

Bajo el título, que es de nuevo un enlace a la misma vista de la tabla pero a pantalla 

completa, aparece la tabla de encaminamiento de nuestro nodo. En su cabecera vemos que 

se presenta la hora a la que ha sido capturada la tabla, la dirección IP del nodo al que 

pertenece la tabla, el número de secuencia del nodo al cual pertenece la tabla, y el número 

de entradas de la misma así como el número de ellas que son rutas activas. En cuanto a los 

datos presentados en la tabla en sí, tenemos:

• DESTINATION: Es la dirección IP del nodo destino de la ruta.

• NEXT_HOP: Es la dirección IP del nodo vecino al cual tenemos que enviarle el 

paquete para que llegue a DESTINATION, es decir, es el siguiente salto en la ruta 

hacia el destino.



• HOP_COUNT: Es el número de saltos que deben recorrerse hasta llegar al destino. 

Con este parámetro conocemos la longitud de las rutas.

• STATUS: Es el estado de la ruta en la tabla de encaminamiento. Una ruta sólo 

podrá tener dos estados posibles, o es válida (representada por VAL en la tabla), o 

no lo es, y por tanto es inválida (representada por INV).

• SEQ.NUMBER: Es el mayor número de secuencia conocido del nodo destino de la 

ruta. Este parámetro es el que nos indica la “frescura” de una ruta, permitiéndonos 

distinguir entre rutas nuevas y obsoletas al mismo nodo.

• EXPIRE: Cada ruta tiene un contador de tiempo que se aumenta cada vez que se 

envía  o  recibe  algo  por  ella.  Si  el  contador  llegase a  cero,  significaría  que  ha 

pasado todo ese tiempo sin que la ruta se use, por lo que se declarará como inválida 

(INV). Este campo de la tabla representa el tiempo que le queda a la ruta como 

válida expresado en milisegundos.

• FLAGS: En ocasiones aparecerán uno de éstos flags:

R: Flag de reparación, indica que la ruta se ha reparado.

S: Número de secuencia inválido.

I: Destino de Internet.

G: Ruta hacia una puerta de enlace.

• IFACE:  Interfaz  inalámbrico  conectado  a  la  red  ad  hoc  con  encaminamiento 

AODV.



• PRECURSORS: Lista de vecinos que usan la ruta.

7.2.1.2.4. Logs del Programa.

El último cuadro del interfaz presenta la salida generada por la ejecución de aodv-uu, 

sin  procesamiento  de  ningún tipo.  Tenemos  un  mecanismo para  escoger  el  tiempo de 

refresco de esta salida idéntico al descrito en el apartado 7.2.1.2.2. El título de este cuadro 

es un hiperenlace a la vista de la información en pantalla completa, pero manteniendo el 

tiempo de refresco seleccionado. En la figura 7.13 podemos verlo.

Figura 7.13: Salida de aodv-uu.

7.2.2. INTERFAZ SIMPLIFICADO.

Como ya mencionamos en el apartado 7.2.1.2.1, si pulsamos el icono que representa a 

nuestro nodo, el Interfaz Web AODV cambiará para presentar una versión simplificada del 

mismo  en  la  misma  ventana,  presentando  sólo  la  información  relativa  a  “Equipos 

Próximos”, “Detalle de los Paquetes” y “Tabla de Encaminamiento”. Podemos verlo en la 

figura 7.14.



Figura 7.14: Interfaz simplificado.

Todos los cuadros de presentación de información de este interfaz simplificado son 

exactamente idénticos a sus homólogos ya explicados, con la única salvedad de que si 

usamos el hipervínculo que forma el icono que representa a la máquina donde estamos 

ejecutando el interfaz, en este caso, volveremos a la presentación original del interfaz web 

AODV. Como se puede ver,  el interfaz simplificado ocupa el tamaño de la pantalla al 

completo sin necesidad de barras de desplazamiento horizontales o verticales. Esto es así 

para resoluciones de pantalla de 800x600 o superiores, por lo que se recomienda el uso de 

éstas resoluciones por comodidad.





CAPÍTULO 8: Conclusiones y Líneas 

Futuras.

En este proyecto, se han estudiado las características básicas de las redes inalámbricas 

de ordenadores para introducir el concepto de red ad hoc inalámbrica. Se han estudiado 

sus características, sus motivaciones y sus posibles usos antes de entrar de lleno en las 

soluciones  al  encaminamiento,  que  suponen  una  ruptura  con  los  protocolos  de 

encaminamiento habituales en las redes de ordenadores debido a las peculiaridades que 

hacen de las redes ad hoc un paradigma nuevo. Se han presentado varias de las propuestas 

más significativas en cuanto a protocolos de encaminamiento para centrarnos en el modo 

de operación de una de ellas, el protocolo de encaminamiento AODV, la cual se considera 

la más madura y estudiada de las propuestas presentadas. Se trata del protocolo con mayor 

número de implementaciones realizadas de entre todos los propuestos, y debido a ello, el 

que ha sido más estudiado en simulaciones y bancos de prueba reales. Por ello, ha sido 

escogida  una  de  estas  implementaciones,  la  realizada  en  la  universidad  de  Uppsala, 

AODV-UU, para el desarrollo en el laboratorio de una red ad hoc inalámbrica, y se ha 

desarrollado una herramienta de monitorización con fines didácticos. Se pretende así que 

este proyecto sirva como referencia  para futuros  investigadores  que en nuestra  escuela 

pretendan seguir la senda de este nuevo paradigma del funcionamiento en red, ya que se ha 

intentado abarcar los aspectos más importantes de esta tecnología, de la que es muy difícil 

encontrar referencias en castellano. La herramienta de monitorización diseñada tiene como 

objetivo que el usuario de la misma comprenda el modo de operación de estas redes de 

forma visual, como complemento a la información teórica aquí reflejada.

La decisión en cuanto a que la herramienta sea un interfaz web tiene que ver con la 

demostración de que las redes ad hoc sirven como medio de transmisión para un entorno 



similar  al  que  conocemos  como  Internet,  formado  por  servidores  de  páginas  html 

distribuidos que presentan información a los clientes que la soliciten. Por otro lado, el 

interfaz  web  desarrollado,  básicamente  se  limita  a  interpretar  los  archivos  de  texto 

generados por la ejecución del protocolo de encaminamiento y la captura de paquetes que 

circulan  por  el  sistema,  por  lo  que  es  fácilmente  ampliable  a  otros  protocolos  de 

encaminamiento.  Se  podría  por  tanto,  usar  una  implementación diferente  de  AODV o 

incluso  de  otros  protocolos  de  encaminamiento  y  adaptar  la  herramienta  a  sus 

particularidades.  Incluso  sería  deseable  la  coexistencia  de  varias  implementaciones 

elegibles  a  través  del  interfaz,  con  lo  que  tendríamos  una  valiosa  herramienta 

multiprotocolo  para  el  aprendizaje  de  los  diferentes  modos  de  operación  del 

encaminamiento en redes ad hoc inalámbricas, e incluso compararlos. Así por ejemplo, 

seria muy fácil en un futuro adaptar la herramienta para la reciente implementación del 

protocolo de encaminamiento DSR realizada por el mismo equipo de la universidad de 

Uppsala, ya que sigue el mismo esquema básico de funcionamiento, generando el mismo 

tipo de logs que la herramienta interpreta. De la misma forma, al estar programada como 

interfaz  web  en  PHP,  podríamos  ampliarla  a  entornos  Windows  con  alguna 

implementación para dicho sistema de algún protocolo de encaminamiento.

Esta  herramienta  ha  sido  diseñada  para  la  monitorización  didáctica  en  entornos 

académicos,  motivo  por  el  que  ha  sido  admitida  para  su  presentación  en  el  próximo 

congreso  TAEE’06  (Tecnologías  Aplicadas  a  la  Enseñanza  de  la  Electrónica), 

coesponsorizado por el IEEE, que se celebrará en Madrid los próximos días 12, 13 y 14 de 

Julio del presente año, y en cuyo libro de ponencias se publicará el artículo “Desarrollo de 

un interfaz  web educativo para  la  definición y monitorización  de una red  ad hoc con 

encaminamiento AODV”. Por ello, en cuanto a las posibles limitaciones de escalabilidad 

estimadas,  no  se  había  pensado  en  esta  herramienta  para  la  monitorización  de  redes 

altamente densas, pero su ajuste para ello es posiblemente una de las líneas futuras en la 

que continuar este trabajo, ya que podría realizarse una aplicación que usando la librería 



pcap, tradujera los paquetes capturados uno a uno según se pida información de alguno en 

concreto, con lo que ya no tendríamos las limitaciones debidas al sistema de traducción 

usado, que como se reflejó en el capítulo 6, es uno de los motivos que nos indican dicha 

falta  de  escalabilidad.  De la  misma manera,  la  captura  de paquetes  se  podría  realizar 

directamente en una base de datos, ya que lo permite la herramienta ulog utilizada. Dicha 

base de datos es muy fácilmente accesible desde una web programada en PHP, con lo que 

ganaríamos en velocidad de acceso a la información, y por tanto en escalabilidad.

De todas formas, la escalabilidad no es un tema crítico únicamente en la herramienta 

utilizada,  ya  que  los  propios  protocolos  de  encaminamiento  ad  hoc  tienen  en  dicha 

escalabilidad uno de sus factores en contra más críticos, y que es ahora una prioridad entre 

los investigadores por no tratarse de un tema resuelto, todavía bajo desarrollo, entre otros 

varios  aspectos.  No hay duda de que la  tecnología de las redes  ad hoc ha estimulado 

substancialmente  al  actividad  neuronal  de  los  investigadores  de  los  últimos  10  años, 

aunque los militares han estado experimentando e incluso utilizando esta tecnología desde 

hace tres décadas. Por ello, la comunidad investigadora se ha puesto como objetivo la tarea 

de encontrar una aplicación no militar para redes ad hoc que tenga salida al mercado, ya 

que las aplicaciones comerciales no tienen porqué responder al modelo de colaboración 

representado por este sistema y que es muy importante en entornos militares. Es decir, 

¿por qué debería un usuario transmitir los datos de otro usando su batería, y posiblemente 

consumiendo ancho de banda que no podrá usar  mientras dure la comunicación?.  Esta 

pregunta tiene mucho que ver con el tema de la tarificación (que no está resuelto y que por 

sí mismo ya es un desafío), donde los nodos deben actuar de buenos samaritanos y ceder 

recursos a los demás, por lo que para que esto ocurriera se los debería de recompensar por 

ello.

Otros  desafíos  que  se  nos  presentan  son  los  relativos  a  la  seguridad,  provisión  de 

calidad de servicio y disponibilidad de la comunicación a través de este tipo de tecnología, 

ya que una red ad hoc pura, un operador de telecomunicaciones no le podría asegurar a 



ningún cliente la conectividad en un momento determinado, porque no dependería de él, 

sino de los vecinos que tuviera el cliente, de si están conectados o no. Sin embargo, nadie 

puede negar el potencial comercial de las redes ad hoc inalámbricas, por lo menos como 

futura extensión de la infraestructura celular, que mediante la tendencia a la convergencia 

de  los  servicios  a  lo  que  se  denomina  tecnología  IP,  puede  ser  la  base  de  la  cuarta 

generación de sistemas inalámbricos.

Y para finalizar con la redacción de este proyecto fin de carrera, quisiéramos indicar, la 

gran cantidad de aspectos y conocimientos adquiridos durante la realización del mismo. 

Cuando se propuso hacer este proyecto sobre redes ad hoc, el tema era emergente en el 

entorno  académico  de  la  telecomunicaciones,  pero  no  salía  de  ahí.  Había  pocas 

implementaciones de los protocolos propuestos, y mucho menos aplicaciones comerciales, 

que hoy en día también brillan por su ausencia, pero no dudamos del papel futuro que 

tendrán  en  las  comunicaciones  de  datos,  al  menos  como integración  con los  sistemas 

celulares de voz y datos, para que todos los servicios converjan hacia redes IP, como se ha 

mencionado.  La  elección  de  AODV-UU como implementación  usada,  junto  con  PHP 

como lenguaje básico en el desarrollo de la herramienta, ha supuesto para el autor de este 

texto, el tener que aprender el funcionamiento del sistema operativo Linux, del cual era 

poco  más  que  novato,  y  aprender  el  lenguaje  PHP,  que  sólo  conocía  de  oídas.  La 

configuración de servidores web como Apache, el funcionamiento de Netfilter e iptables, o 

el funcionamiento íntimo de las redes 802.11 son otros de los conocimientos adquiridos de 

enorme valor, junto con el más importante, el conocimiento y la comprensión del modo de 

operación de los protocolos de encaminamiento para redes ad hoc inalámbricas.

Por último, indicar que el diseño del interfaz ha sido realizado por el mismo autor del 

código, y no ha sido utilizado por nadie más, por lo que es probable que algún usuario, no 

familiarizado con AODV en particular o con los protocolos de encaminamiento ad hoc en 

general, pueda echar de menos alguna utilidad o función en la herramienta al verla desde 



otro punto de vista, por lo que serían deseables futuras sugerencias de mejoras en cuanto a 

la usabilidad del interfaz y a su interacción con el usuario final del mismo. Como futuras 

mejoras del interfaz web AODV, podemos pensar en un sistema de descubrimiento de 

Gateways, en el que el nodo configurado como tal avise a sus vecinos, o un sistema que 

dibuje un gráfico con la topología de la red en un número de saltos definido por el usuario 

mediante el intercambio de los ficheros “neigbors”, o por último, la ampliación del filtrado 

en la presentación de los paquetes a más tipos que los Hello, o la posibilidad de filtrado 

por dirección IP.
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ANEXO A: Fundamentos Básicos de la 

Comunicación Inalámbrica.

Como  se  menciona  en  el  título  de  éste  anexo,  vamos  a  centrarnos  en  las  redes 

inalámbricas, donde para realizar el intercambio de información se hace uso de las ondas 

electromagnéticas. Para poder comprenderlas en profundidad, en las siguientes secciones 

hablaremos de algunas de las más importantes características de la propagación de ondas 

de radio, de los mecanismos de modulación más importantes, de las técnicas de acceso 

múltiple (ya que el medio radio es inherentemente compartido) y de los mecanismos de 

control  de  errores  más  importantes.  Familiarizarse  con  estos  conceptos  básicos  es 

fundamental para comprender todos los retos que supone el diseño y la utilización de redes 

inalámbricas para comunicarnos.

A.1 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.

La  comunicación  inalámbrica  se  basa  en  la  emisión  y  recepción  de  ondas 

electromagnéticas, que como cualquier onda, pueden caracterizarse por su frecuencia (f) o 

por su longitud de onda (λ). Llamamos frecuencia de una onda al número de oscilaciones 

por segundo que realiza dicha onda, y se mide en Hertz (Hz), y la longitud de onda es la 

distancia entre dos máximos o mínimos consecutivos en la onda, y se mide en metros. La 

velocidad de propagación de dichas ondas (c) varia dependiendo del medio por el que se 

propaguen,  excepto  en  el  vacío,  donde  dicha  velocidad  es  una  constante  universal,  la 

velocidad de la luz (3 x 108 m/s). Podemos relacionar estas tres magnitudes mediante la 

siguiente ecuación:



fc ×= λ  
(A.1)

Podemos visualizar el espectro electromagnético en la figura A.1:

Figura A.1: El espectro electromagnéticoK

El  grupo  de  bandas  formadas  por  la  parte  baja  del  espectro,  radio,  microondas, 

infrarrojo, y luz visible, sirven para la transmisión de información mediante modulaciones 

en amplitud, frecuencia o fase de las ondas electromagnéticas, como describiremos mas 

adelante en el presente capitulo, mientras que las ondas de alta frecuencia como los rayos 

X y los Gamma, no se usan para dicho propósito debido a la dificultad de generarlas y 

modularlas, además del perjuicio que seria su utilización para toda forma de vida, debido a 

sus propiedades ionizantes para el ADN de las células. La cantidad de información que 

puede llevar  una onda electromagnética,  como veremos mas adelante,  dependerá  de la 

banda de frecuencias a la que corresponda y de la técnica de codificación usada (numero 

de bits codificados/Hz).

K Tomada de http://www.innovanet.com.ar/gis/TELEDETE/imagenes/image23.gif 

http://www.innovanet.com.ar/gis/TELEDETE/imagenes/image23.gif


La tabla A.1 muestra las distintas bandas de frecuencias en las que se divide el espectro 

electromagnético  para  las  comunicaciones  según  define  la  Unión  Internacional  de 

Telecomunicaciones  (ITU en  sus  siglas  en ingles).  No hay  nombres  oficiales  para  las 

bandas  ionizantes  debido  a  que  no  se  usan  para  comunicaciones,  como  se  comento 

anteriormente.

Nombre Frecuencia Longitud de onda Aplicaciones

Extremely Low 
Frequency (ELF)

30 a 300 Hz 10.000 a 1.000 Km Líneas de 
Distribución de 

electricidad.

Voice Frequency 
(VF)

300 a 3.000 Hz 1.000 a 100 Km Telefonía

Very Low 
Frequency (VLF)

3 a 30 KHz 100 a 10 Km Comunicaciones 
Marítimas

Low Frequency 
(LF)

30 a 300 KHz 10 a 1 Km Comunicaciones 
Marítimas

Medium Frequency 
(MF)

300 a 3.000 KHz 1.000 a 100 m Radiodifusión AM

High Frequency 
(HF)

3 a 300 MHz 100 a 10 m Comunicaciones a 
larga distancia aéreas 

y marítimas

Very High 
Frequency (VHF)

30 a 300 MHz 10 a 1 m Radiodifusión FM y 
TV

Ultra High 
Frequency (UHF)

300 a 3.000 MHz 100 a 10 cm Telefonía celular

Super High 
Frequency (SHF)

3 a 30 GHZ 10 a 1 cm Comunicaciones por 
Satélite. 

Radioenlaces de 
microondas

Extremely High 
Frequency (EHF)

30 a 300 GHz 10 a 1 mm Wireless local loop

Infrarrojo 300 GHz a 400 THz 1 mm a 770 nm Electrónica de 
consumo



Luz Visible 400 THz a 900 THz 770 nm a 330 nm Comunicaciones 
ópticas

Tabla A.1: Bandas de Frecuencias y sus usos comunes.

Las ondas de radio,  debido a su facilidad de generación y a su capacidad de viajar 

largas distancias incluso a través de edificios u otros objetos, se usan para todo tipo de 

comunicaciones,  tanto en exteriores  como en interiores.  Al ser  la transmisión radio de 

naturaleza omnidireccional, no es necesario alinear transmisor y receptor, lo cual supone 

una gran ventaja.  A bajas frecuencias,  las  ondas de radio pueden atravesar  obstáculos 

fácilmente, al ser estos comparativamente mucho menores que su longitud de onda, pero 

su potencia disminuye en una relación cuadrática  inversa  con la distancia.  A mayores 

frecuencias, las ondas pierden su capacidad para atravesar obstáculos a medida que estos 

se hacen comparables a λ.

En las bandas VLF, LF y HF, la propagación de las ondas se realiza por el mecanismo 

de  ‘ondas  de  superficie’  (ground  waves),  siguiendo  la  curvatura  de  la  Tierra,  hasta 

distancias de unos cientos de kilómetros. Este tipo de ondas se utilizan para transmisiones 

de poco ancho de banda, como la radiodifusión en AM (amplitud modulada). Las bandas 

HF y VHF sufren  absorción  atmosférica  cerca  de la  superficie  de  la  Tierra,  pero,  sin 

embargo, una porción de su radiación se escapa hacia la ionosfera y la parte alta de la 

atmósfera,  donde  chocan  con  las  partículas  ionizadas  que  componen  dichas  capas  y 

vuelven hacia la Tierra. Este tipo de ondas se denominan “ondas espaciales” (sky waves), 

y se usan para comunicaciones militares y por los radioaficionados, ya que pueden rebotar 

varias veces entre la tierra y la ionosfera, consiguiendo viajar distancias muy largas.

La  transmisión  de  microondas  (banda  SHF)  se  realiza  en  línea  recta  siguiendo  el 

modelo  de  LOS  (line  of  sight),  con  lo  que  necesita  que  transmisor  y  receptor  estén 

correctamente alineados ya que a estas frecuencias de operación no pueden atravesar los 



edificios. Es por esto que para alcanzar grandes distancias se necesiten repetidores cada 

cierta distancia, ya que las microondas se atenúan al encontrarse objetos en su camino. Se 

utilizan para telefonía móvil y transmisión de televisión. Debido a que la energía de la 

onda se concentra en un estrecho haz, estas transmisiones tienen una gran relación señal a 

ruido (SNR), que es el cociente entre la potencia de la señal dividido por la potencia de 

ruido  en  el  medio  de  transmisión,  y  se  usa  como  medida  de  la  calidad  de  dicha 

transmisión.

Las ondas en la banda EHF (denominadas milimétricas) y la radiación infrarroja se 

utilizan para transmisiones a corta distancia. Se utilizan mucho en los mandos a distancia 

de los equipos electrónicos de consumo, como las televisiones y reproductores de video o 

de audio, ya que son relativamente direccionales y muy baratos de construir. Sin embargo, 

no pueden atravesar obstáculos, ya que su comportamiento es más cercano al de la luz que 

al de las ondas de radio. En la parte del espectro correspondiente a la luz visible, que esta 

justo después del infrarrojo, tenemos una radiación no guiada de gran ancho de banda y 

muy poco coste, pero con un comportamiento critico en cuanto al alineamiento necesario 

entre emisor y receptor, debido a su estrechísimo haz, lo cual dificulta su uso en otra cosa 

que no sean enlaces puntuales mediante láser.

El espectro electromagnético es un recurso común que cualquiera puede usar, pero para 

regular  esto  de  alguna  forma,  una  agencia  de  la  Unión  Internacional  de 

Telecomunicaciones sección de Radiocomunicación (ITU-R) denominada WARC (World 

Administrative  Radio  Conference)  intenta  coordinar  el  uso  del  espectro  mediante 

recomendaciones a los diferentes países con objetivo de que los dispositivos fabricados 

puedan  funcionar  en  distintos  países  e  ínteroperar  entre  ellos.  Sin  embargo,  estas 

recomendaciones no obligan a ningún gobierno,  con lo que cada país realiza su propio 

cuadro de asignación de frecuencias, ajustándose más o menos a dichas recomendaciones, 

aunque  se  suelen  ajustar  a  ellas.  Hoy  en  día,  los  gobiernos  de  cada  país  dicen  que 

frecuencias se utilizaran para cada aplicación dentro de su país, y dan licencias de uso de 



dichas frecuencias a los proveedores de servicio siguiendo un método de subasta, en los 

que conceden las licencias a las compañías que más dinero ofrecen por ellas. La ITU ha 

designado  de  forma  internacional  algunas  bandas  de  frecuencias  denominadas  ISM 

(Industrial, Scientific, Medical) para uso ilimitado sin licencia. Estas bandas se encuentran 

en los 900 MHz, la banda de 5 GHz (estas dos bandas no en todos los países), y la banda 

de 2.4 GHz, que es la usada por la mayoría de las LAN y PAN inalámbricas, como las 

redes WiFi y Bluetooth respectivamente.

A.2. CARACTERÍSTICAS DEL CANAL 

INALÁMBRICO.

Llamaremos canal inalámbrico al medio de transmisión por el que se propagarán las 

ondas  electromagnéticas.  Dichas  ondas,  generalmente  se  propagan  siguiendo  tres 

mecanismos básicos, a saber, por reflexión, por difracción o por dispersión:

• Reflexión:  La  onda  se  refleja  en  objetos  que  son  mucho  mayores  en 

comparación  con su longitud de onda cuando estos  se encuentran  en su 

camino de propagación, como la superficie de la Tierra o edificios altos. 

Cuando  esto  ocurre,  aparece  un  desfase  de  180  grados  entre  la  onda 

incidente al obstáculo y la reflejada.

• Difracción:  Este  efecto  aparece  cuando  la  onda  incide  en  un  objeto 

impenetrable para ella al ser de dimensiones comparables a su longitud de 

onda. Cuando la onda incide en dicho objeto, esta se ‘dobla’ en los bordes 

del objeto, propagándose en diferentes direcciones. De esta forma, la onda 



es capaz de alcanzar lugares detrás del objeto a los que no seria capaz de 

llegar  mediante  transmisión  en  línea  de  visión  (line-of-sight).  Este 

fenómeno depende de la frecuencia de manera que a mayor frecuencia de la 

radiación electromagnética, menor es la difracción.

• Dispersión: Aparece cuando la onda electromagnética se encuentra en su 

camino con objetos de dimensiones menores que su longitud de onda, como 

hojas de los árboles o gotas de lluvia, y consiste en que la onda se divide en 

componentes de menor potencia, esto es, su potencia se dispersa entre las 

distintas componentes.

Cuando un receptor recibe una onda transmitida con una cierta potencia, generalmente 

recibe parte de la señal de forma directa, y otras componentes que han sido reflejadas, 

difractadas y dispersadas, con lo que la potencia que se recibe es menor que la que tenia la 

onda cuando fue  transmitida.  Además,  el  canal  inalámbrico  es  muy sensible  a  ciertos 

impedimentos de transmisión, como las perdidas por propagación, las interferencias con 

otras ondas de la misma frecuencia y el bloqueo, que restringen la distancia máxima que 

pueden  alcanzar,  la  cantidad  de  datos  que  pueden  portar  y  la  consistencia  de  la 

comunicación.  El  grado  en  que  estos  efectos  se  presentan  dependerá  siempre  de  las 

condiciones ambientales y de la movilidad entre transmisor y receptor, por lo que cuando 

la onda sea recibida, las componentes reflejadas, difractadas y dispersadas por el entorno 

llegaran siempre desplazadas en amplitud, frecuencia y fase con respecto a la componente 

recibida siguiendo el camino directo. Ahora pasaremos a describir  varias características 

importantes del canal radio, como las perdidas por propagación, el desvanecimiento de la 

señal, las interferencias, el desplazamiento doppler, y las dos grandes restricciones teóricas 

a  la  capacidad de  transmitir  información  por  el  canal,  los  teoremas  de  Shannon y de 

Nyquist.



A.2.1. PERDIDAS POR PROPAGACIÓN 

Para un camino de propagación dado, las perdidas de propagación se pueden definir 

como el cociente entre la potencia de la señal transmitida dividida entre la potencia de la 

misma señal cuando es recibida por el receptor, y es una función de la distancia recorrida, 

además de depender de otros factores importantes como la frecuencia de la radiación y la 

naturaleza  del  terreno.  La  estimación  de  las  perdidas  de  propagación  es  de  vital 

importancia en el diseño y desarrollo de cualquier red de comunicaciones inalámbrica, 

pero debido a que algunos factores de los que depende, y en particular, la naturaleza del 

terreno en cada escenario,  no son los mismos en todos los casos, no podemos usar un 

único modelo siempre  para  poder  estimarlas.  Por  tanto,  para  el  diseño de  nuestra  red 

inalámbrica, es necesario aplicar el modelo que mejor se adapte a nuestro escenario, por lo 

que se han desarrollado varios modelos de descripción de las perdidas de propagación. Si 

queremos un modelo de propagación que tenga en cuenta las características de un entorno 

en concreto,  y todos los efectos  de propagación,  este  debe ser  construido mediante la 

resolución de las ecuaciones de Maxwell con las condiciones de contorno necesarias para 

dicho problema en concreto  (para  mas detalles sobre  las ecuaciones de Maxwell  y  su 

resolución, se recomienda la lectura de [141]). Esta solución es muy compleja, e implica 

un  gran  esfuerzo  computacional  debido  a  los  complejos  algoritmos  y  operaciones 

necesarias, por lo que se han desarrollado modelos simplificados, que nos son suficientes 

para realizar ciertas estimaciones, como veremos a continuación.

El modelo de propagación en el espacio libre es el más simple de todos, en el que solo 

hay un camino directo entre emisor y receptor, sin atenuaciones debidas al terreno ni a la 

atmósfera ni componentes que sigan otros caminos. Este modelo es el que se suele aplicar 



en las comunicaciones entre satélites o en el espacio, y nos da la relación entre la potencia 

recibida Pr y la potencia transmitida Pt mediante la siguiente ecuación:

               
Donde  Gt y  Gr  son  las  ganancias  de  las  antenas  transmisoras  y  receptoras 

respectivamente,  en  la  dirección  desde  el  transmisor  al  receptor.  (La  ganancia  de  una 

antena se define como el cociente de la potencia requerida a la entrada de una antena de 

referencia sin pérdidas dividido por la potencia necesaria en la antena dada para producir, 

en la dirección  deseada,  una señal  de la  misma potencia a  la  misma distancia).  En la 

ecuación,  d es la distancia entre el transmisor y el receptor, y  λ es la longitud de onda 

(recordemos la ecuación A.1, donde λ = c / f).

Otro modelo muy usado es el modelo de  propagación de dos caminos (two-path o 

también two-ray). Este modelo trata de acercarse a la realidad un poco mas que el modelo 

comentado anteriormente, ya que, como se dijo anteriormente, la señal alcanza al receptor 

normalmente  a  través  de  múltiples  caminos  debido  a  los  fenómenos  de  reflexión, 

refracción y dispersión,  y el  modelo de propagación por el  espacio libre solo tiene en 

cuenta un único camino en la comunicación, el existente entre el emisor y el receptor en 

línea recta. Este modelo de dos caminos asume que existen dos caminos, como su propio 

nombre  indica entre  emisor  y receptor:  el  camino que sigue la  línea de visión,  y otro 

camino  por  donde  se  recibe  una  onda  reflejada,  refractada  o  dispersada.  La  potencia 

recibida entonces, viene dada por:

2

2 




=

d

hh
GGPP rt

rttr  

(A.3)     



Donde Pt es la potencia transmitida, Gt y Gr son las ganancias de las antenas transmisora 

y receptora respectivamente, d es la distancia entre ambas y ht y hr son las alturas a las que 

se colocan las antenas transmisoras y receptoras, respectivamente.

En un caso general, para antenas isotrópicas, que son aquellas que radian la potencia de 

la señal en todas las direcciones por igual, la potencia recibida viene dada por la siguiente 

ecuación:

 γπ
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GGPP rttr
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(A.4)

Donde  γ es el coeficiente de propagación, que varia entre 2 para el espacio libre, y 5 

para  ambientes  con  gran  atenuación.  Para  mayor  información  sobre  los  modelos  de 

perdidas de propagación, recomendamos la lectura de [142].

A.2.2. DESVANECIMIENTOS.

Los desvanecimientos de señal (Fading) son fluctuaciones de la potencia de señal que 

se recibe en el receptor, y pueden clasificarse en dos tipos, desvanecimientos rápidos o de 

pequeña escala, y desvanecimientos lentos o de gran escala.

Los desvanecimientos rápidos (fast fading) son fluctuaciones rápidas en la amplitud, la 

fase o el retardo multicamino de la señal que se recibe, debidas a las interferencias entre 

múltiples  copias  de  la  misma  señal  transmitida  que  llegan  al  receptor  en  tiempos 

ligeramente distintos a causa de la propagación multicamino por reflexión, refracción o 

dispersión comentada anteriormente.  Estas copias de la señal original  pueden interferir 

entre sí de forma constructiva o destructiva, causando las citadas variaciones de potencia 

de la señal recibida. El tiempo entre la recepción de la primera versión de la señal, y la 



recepción  de  la  última  copia  se  denomina  retardo de  dispersión (delay  spread).  Para 

entornos donde no hay un camino de visión directa entre emisor y receptor, la envolvente 

de la señal recibida sigue una distribución de Rayleigh, y en entornos donde un camino de 

este  tipo si  aparece,  la  distribución  es  la  de  Rice  (ver  [143]  para  mas información  al 

respecto). Para entornos de interiores,  donde hay personas moviéndose constantemente, 

los  desvanecimientos  rápidos  siguen  una  distribución  cuya  función  densidad  de 

probabilidad  se  aproxima  combinando  las  distribuciones  Rayleigh/Lognormal  y  Rice, 

según se  explica  en  detalle  en  [144]  (este  caso  es  especialmente  útil  para  WLAN en 

oficinas).

Los desvanecimientos lentos (slow fading o también llamados shadow fading) ocurren 

cuando hay algún objeto entre  el  transmisor  y el  receptor  que absorbe parcialmente la 

señal, y la duración del desvanecimiento puede variar entre varios segundos hasta minutos, 

de ahí su nombre. Este tipo de desvanecimiento es típico en entornos de interiores cuando 

hay una pared entre  transmisor  y receptor  o en exteriores  cuando entre  ambos hay un 

edificio. La potencia que se recibe, variara de forma aleatoria debido al efecto de este tipo 

de desvanecimiento aunque la distancia entre emisor y receptor no varíe, incluso a veces 

hasta el punto de perder por completo la señal durante algún tiempo (de nuevo, para más 

información sobre los desvanecimientos, [143]).

Para contrarrestar los efectos del desvanecimiento en la transmisión podemos aplicar 

técnicas  de  diversidad  o  modulaciones  adaptativas.  Los  mecanismos  de  diversidad  se 

basan  en  el  hecho  de  que  distintos  caminos  entre  el  transmisor  y  el  receptor  sufren 

distintos efectos de desvanecimiento, y, por tanto, si enviamos distintas partes de la señal 

sobre distintos canales lógicos incorrelados entre emisor y receptor podemos compensar 

los errores debidos al desvanecimiento. Los distintos caminos podrán ser distintos en el 

espacio, el tiempo, la frecuencia o la polarización. Los mecanismos de diversidad temporal 

intentan dispersar los datos en el tiempo con el objetivo de minimizar los errores de las 

ráfagas  de  bits.  La  diversidad  de  polarización  consiste  en  enviar  la  información 



simultáneamente en ondas ortogonalmente polarizadas. La diversidad frecuencial consiste 

en utilizar un espectro más amplio mediante el uso de múltiples portadoras para transmitir 

la información.  Algunos de los más importantes  mecanismos de diversidad frecuencial 

utilizadas en las comunicaciones inalámbricas son las técnicas de espectro ensanchado por 

secuencia  directa  (direct  sequence spread  spectrum,  DSSS)  y por  saltos  de frecuencia 

(frequency hopping spread spectrum, FHSS), que serán objeto de estudio posteriormente 

en  este  texto.  La  diversidad  espacial  implica  el  uso  de  diferentes  caminos  físicos  de 

transmisión. Para implementar esto, podemos usar arrays de antenas, o antenas físicamente 

separadas donde cada antena recibe la señal proveniente de cada camino independiente, y 

luego, en el receptor, se combinan las diferentes señales para reconstruir la señal original 

(para más información sobre diversidad y los mecanismos de reconstrucción de la señal, 

[145]). Las antenas deben estar  espacialmente separadas una o más longitudes de onda 

para que no exista correlación entre las fases de las señales que sufren el desvanecimiento. 

Por  otro  lado,  las  modulaciones  adaptativas  se  basan  en  que  el  receptor  estima  las 

características del canal, y envía dichas estimaciones al transmisor a través de un canal de 

realimentación con el objetivo de adaptar su transmisión para contrarrestar los errores que 

pudieran  ocurrir  debidos  a  las  mencionadas  características  del  canal.  Estas  técnicas 

adaptativas  son  normalmente  muy  complicadas,  y  para  mayor  profundidad  en  sus 

mecanismos [145].

A.2.3 INTERFERENCIAS.

Las  dos  principales  formas  de  interferencias  a  las  que  se  tiene  que  enfrentar  una 

transmisión inalámbrica son la interferencia de canal adyacente, y la interferencia cocanal.



En el caso de la interferencia de canal adyacente, las señales de frecuencias cercanas 

tienen  componentes  fuera  de  sus  rangos  permitidos,  con  lo  que  dichas  componentes 

pueden  interferir  con  las  transmisiones  en  las  frecuencias  adyacentes.  Esto  puede  ser 

evitado introduciendo bandas de guarda entre  los rangos de frecuencia que forman los 

distintos canales. Una banda de guarda es una pequeña banda de frecuencias que se usa 

para separar dos canales (bandas de frecuencias) adyacentes para evitar las interferencias 

entre ellos. La  interferencia cocanal, es debida a otros sistemas distintos al nuestro que 

usan  las  mismas  frecuencias  de  transmisión.  En  los  sistemas  celulares,  este  tipo  de 

interferencia  puede minimizarse  mediante el  rehúso de frecuencias  en distintas células 

además de la utilización de antenas direccionales y métodos de asignación dinámica de 

canales.

Otro  tipo  de  interferencia  importante  es  la  interferencia  íntersimbólica,  donde  la 

dispersión temporal de la señal causa distorsión en la señal recibida al superponerse entre 

si los pulsos individuales que la componen. Cuando el retardo de dispersión (delay spread) 

es mayor que el tiempo de detección de símbolo, el receptor es incapaz de distinguir los 

cambios de estado de la señal, y, por tanto, el receptor interpreta un patrón de bits que no 

es el enviado. Para combatir esto, la mejor solución es la ecualización adaptativa, que se 

basa en complejos algoritmos que estiman la respuesta al impulso del canal mediante la 

transmisión  periódica  de  patrones  de  bits  conocidos  denominados  secuencias  de 

entrenamiento, para permitir  al receptor determinar el tiempo de dispersión del canal y 

poder compensarlo correctamente.

A.2.4 DESPLAZAMIENTO DOPPLER.

Se trata de un desplazamiento en la frecuencia de la señal recibida cuando el transmisor 

y el receptor se encuentran en movimiento el uno con respecto al otro. Si ambos se están 



acercando  entre  si,  la  frecuencia  de  la  señal  recibida  será  mayor  que  la  que  se  había 

transmitido, y por el otro lado, si ambos se alejan entre si, la frecuencia de la señal recibida 

será menor que la frecuencia de la señal original.

Si llamamos v a la velocidad relativa entre transmisor y receptor, y λ es la longitud de 

onda de la señal original, entonces el desplazamiento de frecuencia doppler fd será:

λ
v

f d =  

(A.5)

A.2.5 RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD DE 

TRANSMISIÓN.

Los dos principales teoremas que limitan la capacidad de transmitir información en un 

canal son el teorema de Nyquist y el teorema de Shannon [146], que serán presentados a 

continuación:

Teorema de Nyquist: Si llamamos B al ancho de banda en Hz de un canal, y L es el 

número de niveles discretos de señal usados, entonces, la máxima capacidad C del canal en 

bits/sec viene dada por la ecuación A.6.



LBC 2log2 ××=                                                                                                            (A.6)

Esta ecuación es solo valida para canales sin ruido.

La velocidad de señalización de una señal transmitida es el número de veces en un 

segundo que la señal cambia su valor (o voltaje), y se mide en baudios. Pero la velocidad 

en baudios no es la misma que en bits/sec, ya que como hemos dicho, en baudios se miden 

los cambios de la señal por segundo, mientras que en bits/sec se mide la velocidad de los 

datos, ya que cada valor de la señal puede ser usado para indicar varios bits, por ejemplo, 

si usamos dos valores de voltaje en la señal, podemos distinguir dos bits, entre 0 y 1, pero 

si usamos 4 valores, podremos distinguir dos bits con cada uno (esto es 00, 01, 10, 11) por 

lo que aquí el valor de los bits/sec es el doble que la velocidad en baudios.

Teorema de Shannon: Si tenemos un canal ruidoso podemos definir la relación entre 

la potencia de la señal deseada y la potencia de ruido mediante la relación SNR medida en 

decibelios (SNR = 10log10(S/N)). De acuerdo con esto, la máxima velocidad de datos C 

posible en un canal ruidoso de ancho de banda B viene dada por la ecuación A.7.
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A.3. TÉCNICAS DE MODULACIÓN.

Para transmitir datos sobre un canal inalámbrico, una vez conocidos los mecanismos de 

propagación  radio  y  las  limitaciones  del  canal,  es  necesario,  tanto  si  los  datos  son 

analógicos o digitales, convertirlos en ondas electromagnéticas capaces de viajar  por el 

medio. Las técnicas para conseguir  este propósito son las técnicas de modulación, que 

consisten en alterar ciertas propiedades de una onda electromagnética, denominada onda 

portadora, de frecuencia adecuada para viajar por el canal inalámbrico deseado, para que 



lleve consigo la señal de información. El esquema de modulación debe ser seleccionado 

cuidadosamente para que usemos eficientemente el limitado espectro radio que tengamos, 

y podemos clasificarlos en dos grandes grupos, basándonos en la naturaleza de los datos 

que  vamos  a  transmitir,  y  son,  las  modulaciones  analógicas  y  las  digitales,  que  a 

continuación pasamos a describir.

A.3.1 MODULACIONES ANALÓGICAS.

Como su propio nombre indica, se usan para transmitir datos analógicos mediante su 

introducción en una portadora  alterando su amplitud,  frecuencia o fase en función del 

ritmo de variación de los datos, dando lugar a las modulaciones de amplitud, de frecuencia 

y de fase respectivamente.

A.3.1.1. Modulación de Amplitud (AM).

Es la más simple de todas, y fue el primer método usado para la transmisión de voz. Si 

tenemos una señal de información x(t), hacemos que una portadora c(t) varíe su amplitud 

según las variaciones de x(t) mientras que la frecuencia de la onda modulada permanece 

constante a la misma frecuencia de la portadora. Como la potencia de la señal depende de 

su amplitud, la potencia de la onda que se transmitirá dependerá de la potencia de la señal 

de información que se modula. Si como portadora usamos una señal cosenoidal c(t)  = 

cos(2πfct), la modulación AM puede representarse matemáticamente como:

( ) ( )tftxnts ca π2cos)(1)( +=  

(A.8)
 



Donde na es el denominado índice de modulación, y toma valores comprendidos entre 0 

y 1, ya que se define como la relación entre la amplitud de la señal de información x(t) y la 

portadora c(t) = cos(2πfct), de frecuencia fc.

AM es un método de modulación ineficiente, debido a que genera señales indeseadas a 

ambos lados de la portadora, denominadas bandas laterales, las cuales, consumen potencia 

adicional,  además  de  suponer  una  pobre  utilización  del  espectro.  Por  ello,  existe  una 

variante de AM denominada Banda Lateral Única (BLU o SSB, Single Side Band), en la 

que se eliminan las bandas laterales de uno de los lados de la portadora. Aun así, AM se 

sigue utilizando para radiodifusión comercial debido a su sencillez y bajo coste.

A.3.1.2. Modulaciones Angulares.

Bajo esta denominación hacemos referencia a los esquemas de modulación que siguen 

la siguiente ecuación:

( )[ ])(2cos)( ttfAts cc Φ+= π                                                                                              (A.9) 

dónde Ac y fc son la amplitud y frecuencia de la portadora, respectivamente. Como se ve 

en la ecuación, la variación de la señal modulada debido a la señal de información está en 

los cambios de frecuencia o fase de ésta. Al cambiar la frecuencia, también cambia la fase, 

y viceversa. Vemos cómo la amplitud permanece constante, con lo que el transmisor puede 

operar a máxima potencia constantemente, maximizando el alcance de la transmisión.

Tenemos,  por  tanto,  dos  tipos  de  modulaciones  angulares,  las  modulaciones  de 

frecuencia, y las modulaciones de fase, que describiremos a continuación:



A.3.1.2.1. Modulación de Frecuencia (FM) 

En las modulaciones de frecuencia, la señal de información que deseamos transmitir se 

refleja en variaciones de la frecuencia instantánea de la señal que se transmite, cambiando 

así  la  frecuencia  de  la  portadora  en  función  de  la  amplitud  de  la  información, 

“comprimiendo” la portadora según las variaciones de voltaje.

Una señal modulada en frecuencia sigue la ecuación A.9, pero con la condición de que 

la  derivada  de la  fase  Φ(t),  esto es,  Φ´(t)  sea directamente proporcional  a  la  señal  de 

información x(t), ya que la frecuencia se define como el ritmo de variación de la señal. 

Entonces, Φ´(t) representa la desviación de la frecuencia instantánea de la señal modulada 

con respecto a la portadora, y se puede representar como  Φ´(t) = nf x(t), siendo  nf una 

constante denominada índice de modulación de frecuencia.

Debido a que las interferencias aleatorias suelen afectar más a la amplitud de una onda 

que a su frecuencia, FM es más resistente al ruido que AM, y, por tanto, tiene una mayor 

SNR. Algunas aplicaciones de FM son la radiodifusión comercial, y la primera generación 

de telefonía móvil celular.

A.3.1.2.2. Modulación de Fase (PM).

En  la  modulación  de  fase,  la  fase  de  la  señal  modulada  Φ(t)  es  directamente 

proporcional a la señal de información, de forma que se cumple que Φ(t) = np x(t) donde 

np es una constante denominada índice de modulación de fase. Vemos aquí como según la 

ecuación A.9, Φ(t) corresponde con la desviación de fase instantánea de la señal modulada 

con respecto a la portadora.



Se encontrarán más detalles sobre las modulaciones analógicas, en la referencia [147].

A.3.2 MODULACIONES DIGITALES.

Las modulaciones digitales, al  igual que las analógicas, se basan en cambiar ciertas 

propiedades de la señal portadora para transmitir la señal de información deseada, pero 

esta vez, dicha señal de información es una señal digital que consiste en una secuencia de 

ceros y unos.  La principal  diferencia entre  modulaciones analógicas y digitales es que 

mientras que en las modulaciones analógicas, los cambios de señal ocurren de manera 

continua  en  el  tiempo,  en  las  modulaciones  digitales  ocurren  en  intervalos  de  tiempo 

discretos. A continuación pasaremos a describir los mecanismos de modulaciones digitales 

más comunes.

 

A.3.2.1. Modulación Digital de Amplitud (Amplitude Shift Keying, ASK)

Esta modulación consiste en representar los 1 binarios como la presencia de la señal c(t) 

durante un intervalo de tiempo específico, y los 0 binarios como la ausencia de la señal en 

un intervalo de tiempo de las mismas características que el anterior. Si llamamos Ac a la 

amplitud de la señal portadora, y fc a su frecuencia, podemos representar la modulación 

ASK como:

( ) ( )
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A.3.2.2.  Modulación  Digital  de  Frecuencia  (Frecuency  Shift  Keying, 

FSK)

En esta modulación, si llamamos fc a la frecuencia de la portadora, y llamamos k a un 

pequeño desplazamiento de frecuencia, la transmisión de un 1 binario será la presencia 

durante  un  intervalo  de  tiempo  determinado  de  una  portadora  de  frecuencia  fc +  k, 

mientras que un 0 binario se transmitirá como la presencia de una portadora de frecuencia 

fc – k durante un intervalo  de tiempo del mismo tipo.  Debido a que usamos sólo dos 

niveles de frecuencia para codificar dos bits, este tipo de FSK se denomina BFSK, o FSK 

Binario.

Podemos usar más de dos niveles (usando múltiples desplazamientos de frecuencia), y 

usar cada frecuencia distinta para codificar grupos de bits, y así, por ejemplo, si tenemos 

FSK de cuatro niveles, podemos codificar dos bits por cada desplazamiento de frecuencia. 

Matemáticamente quedaría reflejado en la ecuación A.11.
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donde Ac es la amplitud de la señal portadora y fc es su frecuencia.

La separación entre las distintas frecuencias que representan distintos símbolos es un 

parámetro muy importante en el diseño de un sistema FSK, ya que repercute directamente 

en el ancho de banda de la señal. Esta separación es óptima para 1/2T, donde T es la 

duración de cada bit transmitido. La modulación FSK que utiliza este valor de separación 

de frecuencias se denomina MSK (Minimum Shift Keying).



Para  reducir  las  bandas  laterales,  podemos  filtrar  la  señal  a  transmitir  antes  de 

modularla.  Este  filtrado  suaviza  las  transiciones  rápidas  y  reduce  el  ancho  de  banda 

ocupado por  la  señal.  Si  empleamos filtros  Gaussianos en una modulación MSK, ésta 

recibirá el nombre de GMSK (Gaussian MSK), que es utilizada, por ejemplo, en el sistema 

GSM de telefonía móvil celular de segunda generación. Si aplicamos filtrado gaussiano a 

una modulación FSK cualquiera,  ésta pasa a denominarse  GFSK. Así,  por  ejemplo,  el 

estándar 802.11 del IEEE utiliza una modulación GFSK de dos o de cuatro niveles.

A.3.2.3. Modulación Digital de Fase (Phase Shift Keying (PSK))

La modulación digital de fase consiste en representar los bits 1 y 0 mediante un cambio 

de fase de la señal portadora. Al igual que ocurría con FSK, denominamos PSK binario o 

BPSK a  aquella  modulación  donde el  bit  0  se  representa  mediante  la  presencia  de  la 

portadora en un intervalo de tiempo determinado, y el bit 1 mediante la presencia en un 

intervalo de tiempo de las mismas características de la señal portadora desplazada en fase 

π radianes. 

De nuevo, al igual que antes, podemos usar mas de una fase distinta para representar 

distintos  grupos  de  bits,  obteniendo así  modulaciones  PSK de  distintos  niveles,  y  por 

ejemplo,  PSK en  cuadratura,  o  también  denominado  QPSK (Quadrature  PSK),  utiliza 

cuatro fases distintas, separadas π/2 radianes entre si para representar dos bits por fase de 

la siguiente manera:
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Existen muchísimas variaciones de estas modulaciones, y así,  π/4-QPSK, es igual que 

QPSK pero limitando la máxima desviación de fase a ±135º, cuya principal ventaja es que 

puede ser recibida de forma no coherente, esto es, sin necesidad de sincronizar al receptor 

con la fase del transmisor, simplificando bastante el equipo receptor. Esta modulación se 

usa  en  el  estándar  celular  digital  norteamericano  TDMA,  el  IS-136,  y  también  en  el 

estándar digital japonés JDC.

 

La  variación  más  importante  del  sistema  PSK es  el  denominado  PSK Diferencial 

(DPSK), en donde la representación de un 1 binario es la presencia de una portadora cuya 

fase ha cambiado con respecto  a  la  fase de la  portadora  usada para  representar  el  bit 

anterior.  El  bit  0  se  representa  por  la  ausencia  de  cambio de fase con respecto  al  bit 

anterior.  Este  esquema es  muy importante  porque  si  transmitimos  una  serie  de  bits  1 

consecutivos,  los  continuos  cambios  de  fase  pueden  ser  utilizados  para  sincronizar 

transmisor y receptor. Al igual que antes, si sólo representamos los bits 0 y 1, tenemos 

DPSK binario, llamado DBPSK, y si representamos cuatro fases para los grupos de bits 

00, 01, 10 y 11, tenemos DQPSK. Si usamos 8 o 16 cambios de fase, tendremos 8-DPSK y 

16-DPSK respectivamente.

La última variación que veremos se denomina modulación de amplitud en cuadratura, 

denominada QAM por sus siglas en inglés (Quadrature Amplitude Modulation), en la que 

para representar los bits se varía tanto la amplitud como la fase de la señal portadora. Si 



usamos QPSK, con cada fase podemos representar dos bits, y si combinamos a esto dos 

valores  distintos  de  amplitud,  podemos  representar  ocho  combinaciones  distintas,  o 

incluso,  hacer  que  cada  estado  corresponda  con  tres  bits.  Cada  una  de  las  diferentes 

combinaciones  posibles  se  denomina  constelación,  y  usando  un  mayor  número  de 

combinaciones de cambios de fase y amplitud, podemos codificar mayor cantidad de bits, 

mejorando cuantiosamente la utilización del espectro. Hoy en día son de amplio uso 16-

QAM y 64-QAM.

El principal problema de QAM es que a medida que aumentan las combinaciones de 

cambios de fase y amplitud, el sistema se vuelve más complejo y más susceptible a errores 

debidos al ruido y la distorsión, ya que a medida que hay mas puntos en la constelación, la 

distancia entre ellos es menor, y el error en la detección de símbolo es más probable.

Para mas detalles sobre las modulaciones digitales, la referencia [148].

A.4. TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE.

El medio inalámbrico es de naturaleza compartida. Sólo podemos difundir los mensajes 

por  el  aire  con la esperanza que los recoja  el  destinatario  correcto,  pero no podremos 

hacerlo siempre que queramos. Necesitaremos usar alguna técnica de acceso múltiple para 

acceder  al  medio  compartido  minimizando  las  colisiones  para  asegurar  que  nuestro 

mensaje sea recogido. En este apartado presentaremos algunas de las técnicas de acceso 

múltiple más usadas.

Las técnicas de acceso múltiple se basan en la ortogonalización de las señales, cada una 

de las cuales está caracterizada por una función del tiempo, la frecuencia y la codificación 



usada. Diremos que dos funciones son ortogonales cuando el producto escalar de ambas es 

cero, lo cual nos indica que son totalmente distintas e independientes, ya que el producto 

escalar de dos funciones nos indica el grado de similitud entre ambas. Entonces, al ser 

funciones del tiempo, la frecuencia y el código, podremos multiplexarlas con respecto a 

cada una de estas tres variables,  dando como resultado las distintas técnicas de acceso 

múltiple, a saber, acceso múltiple por división en el tiempo, en la frecuencia o de código. 

Además de estas tres técnicas, el medio también podrá ser dividido en el espacio, como 

veremos después.

A.4.1. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN LA 

FRECUENCIA.

El  acceso  múltiple  por  división  de  frecuencias,  o  FDMA por  sus  siglas  en  inglés, 

consiste en dividir el ancho de banda disponible en varios canales (frecuencias), de los que 

cada  par  transmisor-receptor  utilizará  uno durante  su  comunicación.  En la  figura  A.2 

podemos ver el funcionamiento de FDMA. El espectro se divide en bandas de frecuencia 

más pequeñas, que deben estar separadas entre sí por frecuencias de guarda para evitar las 

interferencias  entre  canales,  ya que la transmisión  en un canal  puede crearnos  señales 

adicionales  indeseadas  en las  bandas  a  los  lados  de  la  nuestra.  La necesidad de  estas 

frecuencias de guarda ocasiona que infrautilicemos el espectro, lo cual supone el principal 

inconveniente de este sistema.



FDMA ha sido un sistema muy usado en telefonía celular analógica. En estos sistemas, 

una estación base (BS) actúa como control centralizado indicando a las distintas estaciones 

móviles (MS) las distintas frecuencias de las portadoras que pueden utilizar. De hecho, 

cada nodo utilizará un par de frecuencias para la comunicación, una para el tráfico entre el 

MS y la BS, que se denominará canal ascendente (uplink frequency), y el otro para el 

tráfico entre la BS y el MS, el denominado canal descendente (downlink frequency). Este 

sistema,  caracterizado  por  utilizar  estas  dos  canales  para  comunicar  dos  estaciones  se 

denomina  FDD  (frequency  division  duplexing).  Generalmente,  en  estos  sistemas  la 

frecuencia del canal ascendente es siempre menor que la del descendente para así utilizar 

menos baterías en el MS, ya que al sufrir generalmente mayor atenuación las frecuencias 

superiores,  éstas  necesitarán  transmitir  con  mayor  potencia  para  compensar  dichas 

pérdidas.

Figura A.2: Ilustración de FDMA.

A.4.1.1. Multiplexación por División en Frecuencias Ortogonal (OFDM).



OFDM es un mecanismo de transmisión multiportadora basado en dividir los datos que 

van a ser transmitidos entre varias portadoras diferentes, cada una de ellas modulada a baja 

velocidad de bit. Lo que ocurre es que se dividen los datos a transmitir en varias señales 

más  pequeñas  que  se  envían  al  receptor  simultáneamente  en  diferentes  subportadoras, 

consiguiéndose  así  reducir  la  distorsión  en  el  receptor  causada  por  la  propagación 

multicamino. Si elegimos apropiadamente la separación de frecuencias entre las distintas 

portadoras,  podemos  hacerlas  ortogonales  entre  sí,  consiguiendo  con  ello  asegurar 

recepción  libre  de errores  aunque se superpongan los canales,  mejorando la  eficiencia 

espectral. 

A OFDM se le denomina también modulación discreta multitono (discrete multi-tone 

modulation, DMT), y actualmente se utiliza en radiodifusión digital comercial  y en las 

redes de área local inalámbricas (WLAN)

A.4.2. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL 

TIEMPO.

El  acceso  múltiple  por  división  en  el  tiempo,  o  TDMA  por  sus  siglas  en  inglés, 

comparte el ancho de banda disponible en el dominio del tiempo, lo cual supone dividir 

cada  banda  de  frecuencias  en  distintos  canales  temporales  (ranuras  temporales  o  time 

slots). A cada nodo se le asignan uno o más de estos canales en cada trama, y sólo podrá 

transmitir en ellos. Si los canales ascendente y descendente usados para transmitir y recibir 

datos respectivamente están en la misma banda de frecuencias (la misma trama TDMA), se 

denomina  time division duplex – TDMA (TDD-TDMA), y si están en diferentes bandas, 

frequency division duplex – TDMA (FDD-TDMA). 



TDMA es fundamentalmente un mecanismo half-duplex, donde sólo uno de los nodos 

está comunicándose cada vez, pero la pequeña duración de las ranuras temporales nos hace 

tener la ilusión de una comunicación simultánea full-duplex, lo cual hace mas barato a los 

receptores, ya que pueden enviar y recibir datos con el mismo transceptor, mientras que 

sistemas  auténticamente  full-duplex  como  los  FDMA,  necesitan  dos  transceptores 

independientes.

Este método de acceso múltiple necesita una sincronización perfecta  entre  emisor  y 

receptor, y para prevenir errores de sincronismo e íntersimbólicos debidos a los distintos 

retardos de propagación de las señales, hay que introducir  tiempos de guarda entre  los 

diferentes time slots. Si éstos son muy pequeños, la introducción de las guardas supondrá 

una reducción significativa de la capacidad del sistema.

Los sistemas TDMA se usan hoy en día en la segunda generación de telefonía celular 

móvil, como el sistema GSM.

A.4.3. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO.

A diferencia de FDMA y TDMA, el acceso múltiple por división de código (CDMA), 

no  asigna  a  cada  usuario  una  frecuencia  específica,  sino  que  cada  canal  usa  todo  el 

espectro  disponible.  Cada  conversación  es  codificada  mediante  una  secuencia  digital 

pseudoaleatoria,  que  sirve  para  diferenciar  cada  transmisión  de  forma  unívoca 

independientemente de los datos transmitidos, ya que se asigna para cada usuario. Estos 

códigos  son  ortogonales  entre  sí,  permitiendo  la  transmisión  simultánea  de  datos  a 

múltiples usuarios usando todo el espectro cada uno a la vez.



Debido a que la transmisión de banda estrecha de cada usuario se expande por todo el 

espectro disponible, esta técnica se denomina de espectro ensanchado (spread spectrum). 

Hay dos técnicas de espectro ensanchado de amplio uso hoy en día, y son, el espectro 

ensanchado por  salto  de  frecuencias  (frequency hopping spread spectrum,  FHSS)  y  el 

espectro ensanchado por secuencia directa (direct sequence spread spectrum, DSSS), que 

describiremos a continuación.

A.4.3.1. Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencias. (FHSS)

Básicamente consiste en ir cambiando de banda de frecuencias la transmisión siguiendo 

un patrón pseudoaleatorio, sólo conocido por emisor y receptor, pero que parece aleatorio 

para el resto de los nodos de la red. El proceso de cambiar de un canal a otro se denomina 

salto de frecuencias. La figura A.3 representa el concepto de FHSS.

Figura A.3: Ilustración de FHSS.L

Los  sistemas  de  salto  de  frecuencia  están  limitados  al  número  de  frecuencias 

disponibles para saltar. Hay dos tipos de sistemas de salto de frecuencia, FHSS rápido, y 

L Tomada de http://www.pulsewan.com/data101/images/fig7.gif 
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FHSS lento.  En  FHSS  rápido,  el  tiempo  de  permanencia  en  cada  frecuencia  es  muy 

pequeño, lo  que implica que la  tasa de cambio de frecuencia  es mucho mayor  que la 

velocidad de bit de la información, con lo que cada bit se transmite a lo largo de múltiples 

saltos. En FHSS lento, el tiempo de permanencia por frecuencia es alto, transmitiéndose 

varios bits antes de dar un salto. FHSS se usa hoy en día para radios de corto alcance, 

sobre todo aquellas que funcionan en bandas sin licencia.

A.4.3.2. Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS).

Para explicar en que consiste DSSS, haremos la siguiente analogía: supongamos que 

estamos en la sala de espera de un aeropuerto internacional donde hay muchas personas de 

distintas nacionalidades conversando cada grupo en sus lenguas nativas. Cada persona sólo 

entiende  un  lenguaje  y  sigue  sólo  la  conversación  que  tiene  lugar  en  su  lenguaje, 

considerando  el  resto  de  las  conversaciones  de  la  habitación  como  ruido,  pues  no 

comprende  lo  que  quieren  decir.  Es  exactamente  este  el  mismo  principio  de 

funcionamiento  de  DSSS.  A  cada  nodo  se  le  asigna  un  código  específico  de  n  bits 

denominado código  chip.  Estos códigos son ortogonales entre sí, y cada nodo transmite 

usando su código.  El  receptor  extrae  la  información  de  la  señal  recibida  utilizando el 

mismo código del transmisor. Para transmitir un 1 binario, el transmisor manda su código, 

y para transmitir un 0, se envía el complemento a 1 del código. Por tanto, la transmisión de 

una señal con este tipo de CDMA ocupará n veces el ancho de banda que requeriría la 

transmisión en banda estrecha de la misma señal, y al ensancharse la transmisión en un 

mayor ancho de banda, tendremos mayor resistencia a las interferencias multicamino. Hoy 

en día se utiliza DSSS en la mayoría de los sistemas de telefonía móvil celular. Podemos 

ver en la figura A.4 una ilustración de este concepto.



Figura A.4: Ilustración de DSSS.

En conjunción  con DSSS podemos  usar  la  modulación  CCK (complementary  code 

keying). El estándar del IEEE 802.11 para redes inalámbricas usa CCK con un conjunto de 

64 palabras de 8 bits para codificar los datos en los modos de 5.5 Mbps y 11 Mbps. Las 

propiedades  matemáticas  de  las  palabras  código  usadas  en  CCK  les  permiten  ser 

unívocamente distinguidas unas de otras incluso en entornos muy ruidos con propagación 

multicamino. Para más información al respecto, en [9] hay un capítulo dedicado a este 

tema.

A.4.4. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN ESPACIAL.

En  lugar  de  utilizar  transmisiones  omnidireccionales  como  en  FDMA,  TDMA  y 

CDMA, el  acceso múltiple  por  división espacial  (SDMA) utiliza antenas direccionales 

para  cubrir  regiones  angulares,  no  circulares.  Las  distintas  áreas  podrán  ser  entonces 

cubiertas  utilizando el  mismo canal  de frecuencias.  Este  método se usa sobre  todo en 

comunicaciones por satélite, donde los haces son muy estrechos para evitar que la señal 



pierda potencia al esparcirse por un área grande. Así los satélites pueden rehusar la misma 

frecuencia para cubrir diferentes zonas de la tierra.



ANEXO B: Configuración WLAN Ad 

Hoc.

Configuraremos dos tipos de nodos WLAN en modo ad hoc.

B.1. NODO PC3:

Como nodo PC3, utilizaremos un portátil ACER Travelmate 4150, cuyas características 

más relevantes para nuestro objetivo son:

Procesador: Intel Pentium M 740 (1.73GHz).

Memoria RAM: 1 GB

Intel Pro/Wireless 2200BG integrada.

Una vez instalado FC4 con los paquetes de desarrollo  del kernel  (no olvidar  esto), 

procedemos a entrar  como root,  Si  buscamos en Internet  mediante google o cualquier 

buscador similar, drivers para linux de nuestra interfaz de red, encontraremos que existe 

un driver denominado ipw2200 [150]. Tras un vistazo a la configuración del ordenador, 

nos damos cuenta de que el driver ipw2200 ya está cargado en nuestra máquina, ya que la 

herramienta de detección de hardware de FC4 detectó nuestra tarjeta y cargó los drivers. 

El interfaz es detectado pero no se puede activar.

Esto es debido a que el driver ipw2200 está publicado bajo GPL, y viene incluido en 

FC4, pero el firmware a cargar en el driver es propietario de Intel, así que tendremos que 

localizarlo.



Nos  descargamos  la  versión  más  reciente  del  software  en  la  URL  [151],  la 

descomprimimos en el directorio /lib/firmware, y ya estamos en disposición de activar el 

adaptador de red, que será identificado por eth1.

Una vez esté instalado el driver,  debemos habilitar  el dispositivo, e introducirle los 

parámetros en los que constituiremos la red ad-hoc. Para ello utilizaremos los comandos 

ifconfig e  iwconfig,  éste  último,  perteneciente  a  las  wireless-tools,  que  deberán  estar 

instaladas en nuestro sistema (como ocurre con FC4). Trabajaremos siempre como root, 

ya que será necesario para configurar los interfaces e instalar los programas. Abrimos un 

terminal y escribimos:

# iwconfig eth1 essid “Dadhoc” mode ad-hoc channel 1 rate auto

Con  esto  lo  que  hacemos  es  configurar  el  interfaz  eth1,  que  representa  a  nuestro 

adaptador inalámbrico, en modo de trabajo ad-hoc, dentro de una red de nombre Dadhoc 

en el canal 1(2.412 Ghz) de la banda definida por el estándar 802.11 y dejando que el 

interfaz decida la mejor velocidad de transmisión.  Tras esto, sólo nos queda activar el 

interfaz,  y  configurar  sus  parámetros  de  red,  esto  es,  le  asignaremos  estáticamente  la 

dirección IP 192.168.0.11, con máscara de subred 255.255.255.0. El comando a introducir 

en el terminal sería:

#ifconfig eth1 192.168.0.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 up

Una vez hecho esto,  ya  estamos listos  para  instalar  AODV en este  nodo,  como se 

describe en el capítulo 7.

B.2. NODOS PC1 y PC2.



La descripción del hardware de ambos nodos está en el apartado 6.1.1 del texto, donde 

se  indica  que  a  ambos  nodos  se  les  instala  una  tarjeta  inalámbrica  Cardbus  Proxim 

ORINOCO 802.11 b/g silver, por lo la instalación de la tarjeta será la misma para ambos.

Al Instalar FC4, vemos que no detecta la tarjeta inalámbrica integrada, por lo que abrimos una 

consola y ejecutamos el comando lspci, que nos dará un listado de los dispositivos del sistema que 

usan el bus PCI, y vemos que una de las líneas pone lo siguiente:

04:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc.  AR5212 802.11abg NIC (rev  

01)

Ahora  escribimos  lspci  -n,  y  obtenemos  en  pantalla  unos  códigos  numéricos, 

denominados  pciid,  que  representan  identificadores  únicos  de  cada  dispositivos,  y 

entonces, identificando el código que corresponde a 04:00.0, tal y como nos denominó 

lspci al dispositivo, obtendremos el pciid de nuestro adaptador inalámbrico:

04:00.0 Class 0200: 168c:0013 (rev 01)

Buscando  en  Internet,  utilizando  en  google  como  criterio  de  búsqueda  esta 

identificación de dispositivo 168c:0013, vemos que efectivamente equivale al nuestro, y 

que no existen drivers para linux, pero podemos usar los drivers para WinXP mediante el 

programa ndiswrapper [152].

Ndiswrapper  es un programa escrito bajo GPL que toma los drivers que utilizan las 

tarjetas  inalámbricas  para  funcionar  en  WinXP y  los  envuelve  con  API  de  Linux,  de 

manera  que  servirán  para  nuestros  propósitos.  Pero  ndiswrapper  no  soporta  todas  las 

tarjetas inalámbricas,  y podemos encontrar  una lista con las soportadas en la dirección 



[153]. Un vistazo a la lista, y comprobamos que la nuestra sí está entre las soportadas por 

este programa.

Ndiswrapper suele venir incluido en muchas de las distribuciones linux que hay en el 

mercado, por ejemplo debian lo trae siempre, pero FC4 no lo trae, con lo que tendremos 

que  localizarlo,  descargarlo  e  instalarlo.  Lo encontramos  en [152],  en donde debemos 

descargarnos dos paquetes, ya que ambos son necesarios:

kernel-module-ndiswrapper-2.6.11-1.1369_FC4-1.2-0.lvn.3.4.i686.rpm

ndiswrapper-1.2-0.lvn.3.4.i386.rpm

Para instalarlos, escribimos en la consola:

#rpm -ivh kernel-module-ndiswrapper-2.6.11-1.1369_FC4-1.2-0.lvn.3.4.i686.rpm 

ndiswrapper-1.2-0.lvn.3.4.i386.rpm

Y ya lo tenemos instalado. Para comprobarlo, podemos ejecutarlo:

[root@localhost ~]# ndiswrapper

Usage: ndiswrapper OPTION

Manage ndis drivers for ndiswrapper.

-i inffile  Install driver described by 'inffile'

-d devid driver Use installed 'driver' for 'devid'

-e driver   Remove 'driver'

-l    List installed drivers

-m    Write configuration for modprobe

-hotplug   (Re)Generate hotplug information

where 'devid' is either PCIID or USBID of the form XXXX:XXXX



Ahora necesitamos los drivers de WindowsXP de nuestro adaptador inalámbrico, que se 

encuentran en [154]. La web de Proxim requiere que el usuario que necesite descargar los 

drivers se registre en la página. Lo hacemos y los descargamos.  Nos interesan sólo los 

archivos ntpr11ag.inf y ntpr11ag.sys, que copiaremos en una carpeta que hemos llamado 

Drivers. La secuencia de comandos siguiente nos muestra lo que hicimos a continuación:

[root@localhost dani]# cd Drivers

[root@localhost Drivers]# ls

ntpr11ag.inf ntpr11ag.sys 

[root@localhost Drivers]# ndiswrapper -i ntpr11ag.inf

Installing ntpr11ag

[root@localhost Drivers]# ndiswrapper -l

Installed ndis drivers:

ntpr11ag driver present, hardware present

[root@localhost Drivers]# ndiswrapper -m

Adding "alias wlan0 ndiswrapper" to /etc/modprobe.conf

Ahora, al igual que hicimos con el nodo 1, escribimos:

# iwconfig wlan0 essid “Dadhoc” mode ad-hoc channel 1 rate auto

#ifconfig wlan0 192.168.0.13 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 up

Con lo que le asignamos la dirección IP 198.168.0.13 con la misma configuración de red 

que el nodo 1, y reiniciamos los servicios de red.

En este punto, ya tenemos las dos máquinas conectadas mediante una simple red ad-

hoc inalámbrica,  y si queremos comprobarlo,  basta con abrir  un terminal y hacer ping 



entre ellas. Ahora podemos instalar AODV en ambos nodos, tal y como se describe en el 

capítulo 7 de este texto.
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